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INTRODUCCIÓN 
 

Los adolescentes institucionalizados una población en desventaja social entorno a la 

formación de la personalidad, su estructuración así como la construcción adecuada de la 

autoestima; están enmarcadas entre los grupos sociales considerados vulnerables, esta 

apreciación se enfoca desde el desarrollo humano. (UNICEF 2000). 

Desde hace cinco años atrás el país vivió una serie de cambios con un incremento 

en la problemática social específicamente en el abandono de niños en las calles, dejados 

en basurales o en bolsas de basura a recién nacidos. Uno de los factores para que esto 

suceda es sin duda la economía es decir, el ingreso económico a la que las personas de la 

sociedad deben hacer frente cada día, otro aspecto es la forma de encarar una nueva 

etapa de la vida al formar la familia, de tal modo que las nuevas generaciones se 

enfrentan a un mundo novedoso al ingresar formando su familia lo que conlleva mucha 

responsabilidad traer hijos al mundo; en fin, la irresponsabilidad emerge como uno de 

los factores para el efecto de ver en los noticieros o la prensa que muchos niños están 

siendo abandonados en las calles, a este problema se agrega las madres jóvenes solteras 

que no pueden mantener o educar a sus retoños debido a que todos los días deben salir a 

buscar el ingreso económico para sobrevivir, además de los menores que se escapan de 

sus casas en busca de paz, amor o mejores tratos, a lo mejor estos son los datos más 

impactantes para confluir en que muchos niños no tienen el hogar esperado. De tal modo 

que al frente de este problema está la institucionalización, Hogares de huérfanos que los 

cobijan sustituyendo en lo posible la falta de un hogar además de un grupo familiar, 

estas instituciones estatales o privadas en su caso, despliegan mucho esfuerzo al realizar 

programas operativos anuales para llenar en sus actividades todo lo posible en cuanto a 

formación se refiere, asimismo, cubrir con la alimentación, la cama, la vestimenta, la 

formación escolarizada, los materiales que ello implica y otros aspectos que coadyuvan 

en el buen desarrollo del menor. Para los estudiosos de estos problemas, la pobreza sigue 

siendo un fenómeno estructural de Bolivia, que impacta en la calidad de vida, la 

situación de los adolescentes institucionalizados, no escapa a las influencias de este mal 

de la sociedad. (Defensa de Niños Internacional, 2001). 

 



Entonces, el Estado asume la gran responsabilidad de tutelar a los menores en 

desventaja familiar, por ello mediante el Gobierno Departamental vía SEDEGES 

administra Casas-Hogares muchos de solo varones y otros de solo mujeres, también los 

hay para los menores con capacidades diferentes, en tal sentido es un esfuerzo muy 

considerable el despliegue del Estado, cuando la responsabilidad sería de los 

progenitores de estos menores que fueron “dejados a su suerte”, sin la más mínima 

protección de salud, de vivienda y por sobre todo de amor, de todo esto el Estado toma la 

decisión mediante la Ley Nº 2026 referida por el Código Niño Niña y Adolescente, en la 

que se redactan artículos a favor de esta población en desventaja. 

 

El Hogar Ciudad del Niño pertenece al grupo de instituciones referidas en el 

anterior párrafo, funciona cobijando a menores varones comprendidos desde los 5 o 6 

años hasta los 18 años de edad, ubicado al este de la ciudad es un lugar muy adecuado 

para educar a los menores junto a la naturaleza es un espacio por demás cómodo para 

realizar el proceso de formar a menores en desventaja familiar. 

 

Los adolescentes institucionalizados que provienen de las calles de la urbe, 

encontraron en esta institución un nuevo modo de vivir alejados de la ciudad y de sus 

estímulos constantes, son una muestra clara de renovación, en pensamientos, de valores; 

sin embargo carecen de un núcleo familiar acorde a la vida social. 

 

Esta carencia de afecto, llámese cariño, o amor, que la familia brinda a sus hijos, 

es el gran vacío que no está resuelto, tampoco comprendido en el conocimiento de estos 

menores, la inseguridad que ellos manifiestan cuando interactúan con otras personas es 

una muestra clara de esta falencia, sin duda el amor de los padres determina un nivel de 

seguridad en las personas, pero muchos de estos adolescentes nunca conocieron a sus 

padres por tal motivo no cuentan con ese saber sobre lo que es una familia nuclear 

(padre, madre e hijos; familiares y parientes) es decir no tienen un modelo que sea un 

claro referente de familia, en tal sentido, esta población es vulnerable a caer en similares 

situaciones al momento de formar su propia familia. 



Lo referido en el anterior párrafo manifiesta lo importante que es desarrollar en 

un núcleo familiar rodeado de personas con las que se puede desarrollar la autoestima en 

un espacio donde se despliegue la confianza bidireccionalmente, lo que permite la 

seguridad en el desarrollo. La autoestima es sin duda el medidor de cómo una persona se 

va formando de manera segura o estable en sus acciones, actitudes y en especial en sus 

interrelaciones sociales. 

 

La pregunta que muchas personas se hacen es ¿Con qué tipo de autoestima 

desarrollan o se forman los adolescentes institucionalizados?. Si bien un adolescente en 

la sociedad se forma o desarrolla conjuntamente su familia y éste deja el seno familiar 

pasado los 30 años; el adolescente institucionalizado dejará su familia sustituta o Casa-

Hogar a los 18 años de edad forzosamente, a esto se agrega la etapa de vida de la 

adolescencia que se caracteriza por ser “crítica” en el sentido de necesitar orientación 

para ser asertivo, entonces ¿Cómo está formándose la autoestima de estos menores?. Es 

cierto que en la institucionalización se cubren muchas necesidades como el alimento, la 

vivienda, la escolaridad, entre otras facilidades; sin embargo, estas tienen una fecha 

límite lo que hace incrementar el nivel de ansiedad e inseguridad en los adolescentes por 

no tener claro lo que pasará después de egresar de la institución, entonces, surge de 

nuevo la misma pregunta. Cómo se estará formando el sistema de creencias entorno a la 

familia en este grupo de adolescentes institucionalizados o cómo estarán estructurando su 

sistema afectivo con relación a la familia, cuál será el concepto de familia que expresen 

estos menores, lo cierto es que la autoestima en el constructo de la afectividad así como 

otras variables cualitativas fundamentales estructuralmente en la personalidad del 

individuo es esencial para que el concepto del sí mismo sea coherente, congruente a la 

realidad. 



Capitulo I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1. AREA PROBLEMÁTICA 

La construcción de la autoestima en la etapa de la adolescencia es más 

compleja e intensa en la vida de todos, es una etapa de consolidación de la identidad.  

En la adolescencia, las personas experimentan importantes cambios físicos, 

morales, cognitivos, sociales y emocionales. De acuerdo al ciclo de vida de las 

personas, la adolescencia es un momento de transformación, vulnerabilidad y 

oportunidades.1 

Según la normativa Legal en Bolivia, adolescente institucionalizado es la 

persona varón o mujer en desarrollo comprendida entre los 12 a 18 años de edad, 

que permanece bajo la Tutela del Estado de manera transitoria en una casa-hogar, 

debido a circunstancias particulares. Asimismo, La Ley Nº 2026 referida por el 

Código Niño, Niña y Adolescente dentro de las Leyes en el Estado de Bolivia. En 

su Capítulo II Familia Sustituta. Sección I de las Disposiciones Generales. En su 

Artículo 40.- (Derivación a Entidad de Acogimiento). Menciona que: La 

Resolución Judicial que disponga el acogimiento de un niño, niña o adolescente 

en una entidad pública o privada, tendrá carácter de excepcional y transitoria. La 

aplicación de esta medida no implica, por ningún motivo, privación de libertad.2 

La Sección III sobre de LA TUTELA en el Art. 54.- (Tutela Superior). 

Indica que: Es deber del Estado ejercer la Tutela Superior para asumir la 

asistencia, educación, guarda y representación jurídica de los niños, niñas y 

adolescentes huérfanos, carentes de la autoridad de los padres y que no están 

sujetos a la tutela ordinaria.3  

 

Un estudio realizado por la UNICEF (2006) informa que, las 

características comunes de los adolescentes institucionalizados son: la Falta de 

1 Fuente: UNICEF, Argumentos y Herramientas para contribuir a la Inversión Social a favor de los Adolescentes de América Latina, 2006. 
2 Decreto Supremo Nº 27443 de 8 de abril de 2004. Nuevo Reglamento a la Ley 2026 Código Niño, Niña y Adolescente. La Paz – Bolivia. 
U.P.S. Editorial s.r.l. Pág. 13. 
3 Decreto Supremo Nº 27443 de 8 de abril de 2004. Nuevo Reglamento a la Ley 2026 Código Niño, Niña y Adolescente. La Paz – Bolivia. 
U.P.S. Editorial s.r.l. Pág. 16. 
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Seguridad, Desvalorización de sí mismos o sentimiento de inferioridad, Miedo a 

amar y ser amado, Mayor crisis de identidad y la Inseguridad. 

 En tal sentido, el adolescente institucionalizado muestra una falta de 

confianza en sí mismo, se siente no querido, con dificultades en la forma de 

procesar sus pensamientos y por consiguiente su autoestima; este aspecto influye 

notablemente en el momento de decidir y se muestra mucho más vulnerable a 

cualquier conflicto de tipo emocional. 

 De la misma forma, Ardaya, (1987) refiriéndose a esta población de 

adolescentes menciona que, las características del adolescente institucionalizado 

son: el aislamiento lo que no le permite participar en eventos sociales, con una 

tendencia a mantenerse solo, se muestra distante, taciturno y poco comunicativo. 

Esto generalmente lo justifica en base a una forma particular de pensar que no es 

amado y por consiguiente, de que él no podrá responder con afecto y tendrá como 

propio la indiferencia y la hostilidad. 

 Entonces, cuando el adolescente siente carencias afectivas, su principal 

mecanismo de defensa pone en marcha las emociones dolorosas, con el objeto de 

poder protegerse  y defenderse adecuadamente de los posibles ataques de las personas 

o de las situaciones que él percibe como amenaza de su entorno. 

 

Es así que, el desarrollo favorable de la autoestima que beneficia al 

adolescente se produce cuando su desarrollo posee las siguientes características: 

aprecio, aceptación, afecto y atención. (Bonet, 1994). 

Razonando lo expuesto anteriormente por Bonet (1994), los conceptos como 

aprecio, aceptación, afecto o atención; esenciales para el desarrollo favorable de la 

autoestima en condiciones de conformación familiar en el contexto de la población 

de adolescentes institucionalizados los problemas de esta etapa son peculiares por la 

dinámica de interacción social dentro de una Institución o Casa-Hogar; lo que quiere 

decir, es que, el aprecio, la aceptación, el afecto o la atención según el enfoque no 

estarían presentes en el desarrollo de estos adolescentes; como lo están diariamente 

en las familias de la sociedad, estos conceptos lo estarán en niveles mínimos y 
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presentes en otras vivencias menos directas en los menores institucionalizados. 

Por ello, la autoestima en los adolescentes institucionalizados se desarrolla en 

un contexto diferente al de la familia común, las circunstancias así como las vivencias 

que dirigen, guían o fortalecen la construcción y la consolidación del constructo 

afectivo se presentan de una manera diferente caracterizada por la ausencia de la 

figura materna como de la figura paterna. 

En tal sentido, el adolescente institucionalizado carente del afecto maternal y 

sin la presencia de un modelo paternal que fortalezca el desarrollo de una forma más 

sólida su constructo afectivo; crece de manera diferente con un mínimo de 

seguimiento sobre la manera de elaborar el constructo afectivo. 

La presente tesis de grado se basó en la línea de la psicología cognitiva, que 

define a la autoestima como una estructura cognitiva o un constructo cognitivo, 

concepto con el que las personas se describen a sí mismas que, a la ves, integra las 

cualidades personales, de interrelación social, convivencia con sus pares, vida social 

de acuerdo a la etapa de vida. 

La vida dentro de las instituciones o casas-hogares para huérfanos conlleva 

condiciones de vida que separan al adolescente de la sociedad creando una forma 

diferente de desarrollo personal y afectando la construcción de la autoestima. 

La mayoría de los adolescentes institucionalizados provienen de familias 

disfuncionales, carentes de afecto, de cariño y amor, en muchos casos abandonados 

en las calles por sus propios progenitores, de muchos otros sus padres se divorciaron 

después de convivir en constantes peleas y desavenencias, muchos de los 

adolescentes en su temprana edad sufrieron agresiones, laceraciones profundas, de 

otra cantidad de adolescentes fallecieron sus padres y quedaron sin protección, otros 

escaparon de casa por la violencia y los malos tratos que recibían; entonces, en la 

primera etapa de vida, estos adolescentes, pasaron a ser institucionalizados donde las 

autoridades buscaron un mejor desarrollo para esta población. 

Si bien la población de los adolescentes institucionalizados se benefician de 

cobijo, vestimenta, alimentación, formación escolarizada, de la misma manera que se 

instruyen en ramas técnicas; el sistema afectivo vital para la integridad de las 
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personas dentro de la sociedad, no es trabajado plenamente en esta población, es 

decir, que cada adolescente se vale de sus propios medios para elaborar su propio 

constructo afectivo de acuerdo a las vivencias cotidianas y las contingencias que se le 

presenta cada día, sin la orientación personalizada y directa como se puede ver en las 

familias donde el padre o la madre pueden hablar con el hijo sobre su desarrollo por 

lo menos una vez cada día; sin embargo, los adolescentes institucionalizados, 

desconocen la palabra “te quiero”. 

Ante esta problemática como un panorama poco alentador el adolescente 

institucionalizado en el Centro de Promoción Humana y Espiritual Ciudad del Niño 

Jesús; muestra en su afectividad vulnerabilidad o fragilidad en la construcción de su 

autoestima. 

La autoestima del adolescente en ésta forma de vida institucionalizada así 

como la forma de expresar o presentar la autoestima de ésta población en desventaja, 

es lo que motivó a desarrollar la presente investigación. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudiar la variable de la autoestima en los adolescentes en el contexto de 

la institucionalización como una problemática central en el desarrollo de la etapa 

de vida de ésta población, constituyó el trabajo esencial del presente trabajo. 

Actualmente, en el contexto social, las poblaciones de menores sin familia 

están protegidas por instituciones estatales así como privadas; en los que se rigen 

por medio de programas anuales que se enmarcan en desarrollar los 

conocimientos entorno a la enseñanza escolarizada, técnica donde se enseñan 

computación, panadería, costura, electricidad y carpintería básicamente. 

Sin embargo, los temas cualitativos como la autoestima son considerados 

de manera sucinta, atendiéndose los casos más intensos o más sobresalientes; sin 

considerar el trabajo de ésta variable de manera constante así como personalizada, 

por razones institucionales. 

Los casos de la población de institucionalizados que de alguna manera 

pasan “desapercibidos” en su modo de comportamiento social, los que cumplen, 
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acatan o se manifiestan regulares en sus conductas cotidianas dentro de la 

institución son considerados menores “tranquilos”; a los que no se dirige la 

atención sobre problemas de autoestima, esto, debido a que el pensamiento 

generalizado de las personas a cargo circunda sobre los casos más sobresalientes, 

es decir, los casos que pueden ser agresivos observados a simple percepción. 

En las instituciones estatales el cambio de personal de manera sorpresiva 

ahonda más estos problemas de autoestima en los adolescentes institucionalizados, 

por el cambio repentino en la conducta afectiva de los mismos. Asimismo, existe 

un ambiente de “protección” hacia los menores por denominarse “automática” 

como un mecanismo de defensa que activan los encargados de estas instituciones 

que trabajan en el desarrollo de los menores. Es decir, que los protegen de otras 

personas ajenas a la institución cerrando sus puertas, alejándoles de la sociedad y 

las razones de estas acciones son poco conocidas por los mismos institucionalizados. 

Entonces, un adolescente institucionalizado que crece con incertidumbre 

de contacto con la sociedad fuera de la institución donde se forma, impide 

fortalecer su autoestima por la forma de vivencia, agregado a la pérdida de sus 

progenitores que es la incertidumbre fundamental a la que no tienen respuesta y 

quizá nunca la tengan. 

En este sentido, el tema de la autoestima pasa desapercibida para muchos 

formadores en instituciones, que albergan a menores institucionalizados, donde 

solo se centran en otros aspectos que conllevan la supervivencia más operativa en 

el futuro medio social, sin embargo, aun no se realizó estudios posteriores a la 

institucionalización lo que permanece en los recuerdos de quienes estuvieron 

institucionalizados; el modo en que formaron su autoestima. 

De esta manera la formulación del problema en la presente investigación 

es la siguiente: 

 ¿Cómo se presenta la autoestima en los adolescentes institucionalizados 

en el Centro de Promoción Humana y Espiritual Ciudad del Niño Jesús? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

 Estudiar la autoestima en los adolescentes institucionalizados, para conocer su 

presentación en su interacción social por medio de un instrumento validado, que 

permite el análisis de sus categorías, en el Centro de Promoción Humana y 

Espiritual Ciudad del Niño Jesús. 

 

 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar el nivel de Autoestima General en los adolescentes. 

 Determinar el nivel de Autoestima Social.  

 Determinar el nivel de Autoestima Hogar y Padres. 

 Determinar el nivel de Autoestima Escolar Académico. 

 Determinar los niveles de la autoestima que los adolescentes institucionalizados 

presentan de modo global. 

 Determinar en cual de las cuatro categorías presentan mayor nivel de autoestima. 

 Establecer si el grado de instrucción eleva la autoestima en los adolescentes. 

 Establecer los niveles de la autoestima de acuerdo a la edad. 

 Establecer si existe diferencias significativas entre los adolescentes que presentan 

alta y baja autoestima. 

 Determinar en qué categoría presentan mayores dificultades. 

 Determinar en qué categoría la mayoría presenta autoestima baja. 
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 Establecer en qué categoría se presenta la autoestima alta con mejor perspectiva. 

 Determinar en que grado está presente la baja autoestima en los huérfanos totales. 

 Determinar en que grado está presente la baja autoestima en los huérfanos 

parciales. 

 Determinar en que grado está presente la baja autoestima en los adolescentes que 

fueron abandonados. 

 Establecer en que grado está presente la baja autoestima en el grupo denominado 

Hijos de madres solteras. 

 Establecer en que grado está presente la baja autoestima en el grupo denominado 

Hijos de Padres Separados. 
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1.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La población de adolescentes institucionalizados en el Centro de Promoción 

Humana y Espiritual Ciudad del Niño Jesús, al presente, vulnerables ante la presencia 

de carencia en la autoestima frente a circunstancias de interacción así como las 

vivencias representativas de la etapa de vida; en la adaptabilidad e interrelacionamiento 

social cotidiano, en su desarrollo formativo cognitivo y Psicoafectivo-Social. 

 

El sujeto con una insuficiente autoestima débil e insegura presenta bastantes 

dificultades en el accionar dentro sus interrelaciones sociales acompañado de 

conductas poco sociables así como actitudes que desequilibran la estabilidad 

personal, lo que interfiere las relaciones de interacción en su rol o funcionamiento 

cotidiano. 

 

La importancia principal del proceso de una autoestima alta, radica en que 

éste influye favorablemente en la adaptación o adecuación, de la persona a su medio 

social, relacionado a la calidad de vida enmarcada en la salud mental del individuo, 

asimismo, va ligada a las formas de minimizar las preocupaciones así como las 

tensiones de la vida. (Lazarus y Folkman 1986, Pág. 203). 

 

La interacción personal o socialización en la relación sujeto-contexto, durante 

las experiencias vivenciales es de vital importancia en el desarrollo de la autoestima 

en los individuos y con evidente razón en la adolescencia institucionalizada. 

 

Sin embargo, considerando factores de incidencia como: el abandono, la 

orfandad, la ausencia de los progenitores, la falta de amor de los padres, el maltrato, 

las peleas, el dolor sin alivio, los problemas sin solución, el sufrimiento sin 

comprender el porqué, las dudas permanentes, todos estos problemas son 

contemplados como un conjunto de factores, ante los que la autoestima está en riesgo.  
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Estos factores dirigen su incidencia hacia la autovalía, concretamente al 

constructo de la afectividad. 

En este sentido, la importancia de la socialización adecuada, del sujeto con su 

medio social, es vital para el desarrollo personal así como para fortalecer la 

autoestima, logrando la seguridad en las decisiones, así como las acciones enfocadas 

hacia los objetivos, los logros o las metas individuales. 

 

El aprendizaje de habilidades para fortalecer la autoestima personal, a través 

de variadas acciones individuales o grupales, fortalece la seguridad de la persona en 

su interacción con las personas de su entorno social así como su desempeño 

individual. 

 

El adolescente recurre a acciones diarias en su vida para llegar de un estado 

dado a uno deseado, buscando fuentes de información conocidas o aprendidas en su 

contexto para resolver situaciones inseguras. 

 

Las satisfacciones logradas en los espacios que la persona interactúa, la 

socialización adecuada, los aciertos, los aprendizajes positivos; guían el camino al 

fortalecimiento de la autoestima personal. 

 

La resolución de problemas involucra una tarea mediada por procesos 

superiores, que precisan la utilización de constructos cognoscitivos como el 

razonamiento, esquemas, atributos, ideas, creencias, pensamientos, que le permiten a 

la persona descomponer la información o estímulo, decodificar, planificar, supervisar 

evaluar para una mejor adaptación de la misma manera retroalimentar con 

sugerencias, ideas u opiniones. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Los adolescentes institucionalizados elaboran sus propios pensamientos, 

ideas, y creencias como producto de sus interacciones vivenciales en su contexto 

social. 

 

Cada momento así como cotidianamente el adolescente va estructurando o 

elaborando sus pensamientos e ideas en diversas horas y actividades. 

 

Esta población de adolescentes se desarrolla con muchas dudas ajenas al 

común de la sociedad, enfocando la manera en que deben vivir separados de la 

sociedad, muy lejos de lo que significa familia, la manera del comportamiento 

intrafamiliar según los roles que cada componente asume o manifiesta según 

cómo se presente cada una de las circunstancias internas. 

 

En una familia común los niños reproducen e imitan en juegos las 

conductas de los padres, muchas veces, son orientados por sus progenitores en la 

manera que deben comportarse ante los demás, lo que hace diferente al desarrollo 

del adolescente dentro de una institución; puesto que los mismos no tienen 

referentes a quienes imitar para formar esquemas, constructos, conceptos y 

criterios referidos a la familia. 

 

Ocurre también, que los padres presentan a sus hijos con sus parientes, es 

decir, los contactan con otras personas mayores como tíos, padrinos o menores 

como primos según el caso integrándolos a una familia extensa, lo que va 

fortaleciendo la autoestima de los menores; esto lamentablemente, no sucede en el 

caso de la población de menores que están bajo la tutela en las diferentes 

instituciones que albergan a menores huérfanos. 
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Entonces, estos menores desarrollan con mucha incertidumbre en cuanto a 

la formación de su autoestima, lo que en el común de la sociedad es normal, no lo 

será para estos sujetos por la diferencia en el desarrollo, además por los vacíos no 

completados en cada etapa de vida anterior, es decir, en su infancia. 

 

Si bien estos menores cuentan con cobijo, una cama, servicio higiénico, 

(baños y ducha) elementos íntimos que benefician la seguridad individual en el 

desarrollo personal; de la misma forma que cuentan con alimentación, formación 

escolarizada, actividades de recreación que les permiten socializar; aún guardan 

las amargas experiencias del alejamiento de sus progenitores. 

 

El ser humano necesita fortalecer su constructo afectivo mediante 

convivencias familiares, el buscar los espacios de confraternización familiar 

fortalece los lazos afectivos consolidando la autoestima de las personas. Este 

aspecto en los adolescentes cobijados en albergues o casas–hogares se presenta de 

otra manera, lo que deja un vacío afectivo enorme que muy difícilmente será 

llenado en su vida posterior. 

 

La autoestima, es sin duda la estructura piramidal de sostenimiento en la 

persona, que le permite seguridad, decisión, así como certidumbre en sus acciones 

sociales e individuales; en tal sentido, el valuarte de la autoestima fortalece el 

desarrollo de la persona en sus etapas tempranas de vida, lo que hace importante 

al aprendizaje y su manejo en el ámbito social. 

 

Por tal razón, se estudió, la autoestima, con el propósito de analizar la 

variable en el adolescente institucionalizado. El estudio planteado ayudará, entre 

otros aspectos a conocer la autoestima además de sus implicaciones para el 

desarrollo del adolescente institucionalizado. 

 

 

 11 



Asimismo, el estudio proporciona información, que será útil para 

educadores, tutores, asesores y profesores; sobre cómo elevar la autoestima; de la 

misma manera, la investigación contribuirá a iniciar programas en instituciones 

que cobijan a este tipo de poblaciones, dirigidos a fortalecer la autoestima de los 

adolescentes. 

 

Por consiguiente, el presente estudio considera importante la autoestima en 

los adolescentes institucionalizados como una alternativa a tomar en cuenta, 

además de considerarse un primer paso que permita, orientar de mejor manera al 

adolescente, mejorando sus esquemas de acción, redireccionadas, orientadas a 

fortalecer las actitudes, sentimientos o comportamientos en una interacción social y 

formando realidades de comunicación adecuada con los demás, respetando 

opiniones, expresando lo que piensan, sienten, así como su accionar en forma 

adecuada y adaptada al medio social, contexto así como al momento. 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Hi = Los adolescentes institucionalizados presentan alta autoestima. 

Ho = Los adolescentes institucionalizados presentan baja autoestima. 
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Capitulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN DE LA AUTOESTIMA 

 

Autoestima es una palabra compuesta por dos términos AUTO y ESTIMA. 

AUTO: Elemento compositivo, que significa “propio” o “por uno mismo”, en 

conjunto con la palabra ESTIMA: que refiere “consideración y aprecio” que se hace 

de alguien o algo por su calidad y circunstancias. Entonces, al unir ambas palabras; 

en la definición, la autoestima, conjuntamente se refiere a la valoración generalmente 

positiva que la persona tiene de sí misma. 

La autoestima es saber autovalorarse, saber perdonarse, saber aceptarse, saber 

fijar límites, saber planificar, saber dimensionar las necesidades legítimas y naturales, 

saber valorar a los demás con la misma jerarquía de valor, ser asertivo comprende el 

sí mismo, así como su representación en espacio y tiempo es constante4 

Es la evaluación en un proceso como lo menciona Calero, (2000) “La 

autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo, se desarrolla gradualmente 

desde el nacimiento en función a la seguridad, cariño y amor que la persona recibe de 

su entorno”. 

Algunos autores hablan de la propia imagen en tal sentido Collarte y Arzola, 

(1990) citado por Fritz y San Martín, (1999) definen; “La autoestima es el proceso de 

valorar la autoimagen (o imagen de sí mismo) de sentirla como propia, el grado de 

afecto que se despliega, se forma y que se tiene”. Estos autores afirman también que 

el conocimiento de esta autoimagen se va forjando y reforzando a través del 

desarrollo desde la niñez hacia la adolescencia donde se reafirma. 

También mencionan que; un factor condicionante es el reforzamiento positivo 

o negativo, que realizan los grupos o personas del entorno. El incumplimiento por 

parte de la familia en las funciones esenciales puede llevar al individuo a una 

interrupción o quiebre del proceso normal del desarrollo, entonces el papel que 

4 Calderón R. 2004 CEPSIC-C 
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cumple la familia y el entorno social está dentro del proceso en el que se desarrolla la 

autoestima. 

 

Como una función de valoración se conceptúa a la autoestima en la parte 

autoevaluativa del autoconcepto, el juicio que el niño hace acerca de su propio valor, 

desde una perspectiva neopiagetana, la autoestima se basa en la creciente capacidad 

cognoscitiva del niño para descubrirse y definirse a sí mismo. Burns, R. B. (1990). 

La autoestima, mencionan otros autores como la valoración que uno tiene de sí 

mismo, positiva o negativa. Se forma a través de un proceso de asimilación y 

reflexión, mediante el cual se interiorizan las opiniones de las personas socialmente 

significativas (padres, familiares, parientes, maestros, compañeros, amistades) y los 

utiliza como criterios para su propia conducta. La autoestima, se presenta como la 

disposición a considerarse competente frente a los desafíos básicos de la vida. 

Alcántara, (1993) define la autoestima como la actitud valorativa hacia uno 

mismo, actitud que es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 

mismo. Citado por Fritz y San Martín, (1999). 

 

La presencia de la autoestima positiva, se manifiesta, cuando un individuo se 

respeta o se estima, sin considerarse mejor o peor que los demás, sin creerse la 

esencia de la perfección, reconoce sus limitaciones, espera madurar, mejorar a través 

del tiempo; en este aspecto se considera que posee una autoestima positiva lo que se 

manifiesta en sentimientos genéricos de autoconfianza, valía, autonomía, fuerza, 

equilibrio de ser útil o necesario en el mundo. Se relaciona con una alta autoestima 

además tiene que ver con el contexto de los valores, es decir, lo positivo que conduce 

de cierto modo a la felicidad, madurez y equilibrio personal. 

La autoestima negativa implica una continua insatisfacción personal, el 

rechazo o el desprecio a sí mismo. Se relaciona con una baja autoestima e implica que 

el individuo carece de respeto por sí mismo, su autorretrato suele ser desagradable, 

produciéndose un desencuentro consigo mismo una notable frustración personal, un 
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sentirse insuficiente o un sentimiento de incompetencia, de incapacidad, de debilidad 

de desamparo y hasta de rabia contra sí mismo. (Bopp y col., 2001). 

Según Torrez y Luna (1996) en otro enfoque, menciona que la autoestima esta 

en una categorización donde establece al individuo en un nivel de sentimiento propio 

por su particularidad, así la autoestima posee tres niveles: 

 Alta autoestima: Donde el sujeto se define como bueno y se acepta plenamente. 

 Mediana autoestima: El sujeto no se considera superior a otros, ni tampoco se 

acepta a sí mismo plenamente. 

 Baja autoestima: El sujeto se considera inferior a los demás y hay desprecio hacia 

sí mismo. (Citado por Fritz y col., 1999). 

 

Para Hausseler y Milicic (1994) citado por Torres (2002), la autoestima posee 

ciertas dimensiones que es necesario tener presente ya que existe una valoración 

global por parte del individuo: 

 Dimensión física: Esta es una dimensión en la que para las niñas corresponde ser 

armoniosas o para los niños es el ser y sentirse fuerte. 

 Dimensión social: Esta dimensión equivale a la autopercepción de las 

características de la personalidad de cada individuo, es decir, como es cada 

persona. 

 Dimensión Académica: tiene que ver con el desarrollo o la capacidad que tiene 

cada persona de poder enfrentar con éxito las diversas actividades escolares ya 

que cada ser es capaz de autovalorar sus propias capacidades intelectuales. 

 Dimensión Ética: esta es la dimensión en la que el individuo debe ser capaz de 

sentir que es una persona confiable, buena, responsable y trabajadora. El 

compartir valores también favorece el sentido de pertenencia. 

 

Por ello, autoestima es la estima propia de cada persona, está relacionada con 

la satisfacción que una persona tiene de sí misma y de su vida; de acuerdo al 

constructo cognitivo-afectivo elaborado por la propia persona. 
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En este contexto de contemplar el sí mismo; Stanley Coopersmith (1981), 

plantea entender por autoestima la evaluación efectuada y que generalmente mantiene 

el individuo con respecto de sí mismo. Expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree capaz, importante, digno 

así como con éxito. Por consiguiente, la autoestima es el juicio personal de dignidad, 

que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo. 

 Adoptar una actitud de aprobación o desaprobación definitivamente concierne 

a la autoestima individual lo que acrecienta la importancia de la estima propia, como 

lo menciona Burns, (1990). La autoestima adquiere un papel central en la 

autorrealización de la persona es el conjunto de las actitudes del individuo hacía sí 

mismo (R. B. Burns, pp. 17). 

El ser humano se percibe a nivel sensorial, piensa sobre sí mismo, sobre sus 

comportamientos, se evalúa a sí mismo, además evalúa sus comportamientos, por ello 

siente emociones relacionadas a sus actuaciones propias, lo cual evoca en él 

tendencias conductuales coherentes con sus percepciones, con los pensamientos, las 

evaluaciones y los sentimientos. 

Así, este conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos 

y tendencias conductuales dirigidas hacia sí mismos, hacia la propia manera de ser, de 

comportarse, hacia los rasgos del propio cuerpo así como del carácter; configuran las 

actitudes de la autoestima. La autoestima, en suma, es la percepción evaluativa de la 

propia persona. (Bonet, J. V., 1994). 

 

La autoestima, importante en todos los estadios de la vida, lo es de manera 

especial en los estadios formativos de la infancia, la adolescencia, en el hogar y en el 

aula. La psicología adjudica a la autoestima un papel fundamental en el crecimiento 

del niño, adolescente y la persona. (Branden, N., 1987). 

 

Cuando se habla de autoestima, la confianza es sin duda el eje central de la 

seguridad personal, en este sentido Branden (1987) señala que la autoestima es la 

experiencia de ser aptos para la vida y para sus requerimientos en: 
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 Confianza en nuestra capacidad de pensar y afrontar los desafíos de la vida. 

 Confianza en nuestro derecho de ser felices, el sentimiento de ser dignos, de 

merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los 

frutos de nuestros esfuerzos. 

 

2.2. DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

Podemos decir que los niños no articulan un concepto de su valor propio hasta 

los 8 años pero a través de su conducta los niños menores demuestran que lo poseen. 

Un estudio realizado menciona Papalia (2004) que al medir las auto 

percepciones de niños de 5 años usando dos medidas;  

 El perfil de autopercepción; para los niños abarca el valor propio global así como 

percepciones especificas acerca de la apariencia física competencia escolar, 

atlética, aceptación social y conducta. 

 La percepción en entrevista de Títeres; en el cual se utilizan títeres para revelar la 

percepción de lo que siente el niño, la auto percepción positiva o negativa de los 

niños a la edad de 5 años se dirigirían a predecir sus auto percepciones y 

funcionamiento socio emocional.  

 

Según el autor; en los niños menores 5 a los 7 años la autoestima no se basa 

necesariamente en una valoración realista, pero pueden realizar juicios de su 

competencia en varias actividades, no son aun capaces de ordenarlas en jerarquía, 

aceptan el juicio de los adultos para retroalimentarse positiva, negativa y por ende 

pueden subestimar sus habilidades o aptitudes. 

En algunas ocasiones, la autoestima en la edad temprana tiende a ser de todo o 

nada “soy bueno” o “soy malo”, solo en la edad intermedia se torna critica para dar 

forma y mantener el sentido de valor propio.(Papalia 2004 9ºed). 
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En la interrelación social, el individuo aprende a desarrollar muchas aptitudes 

así como habilidades, la autoestima está dentro de este conjunto de aprendizajes al 

experimentar los sentimientos así como las emociones que distingue en sus relaciones 

sociales, esta interacción con las personas de su entorno le permite abordar 

conocimientos sobre estados emocionales que antes no asociaba a sus sentimientos.  

En tal sentido, la socialización permite al niño construir en su desarrollo el 

conocimiento de manera integral. 

 

2.2.1. La Socialización según Albert Bandura 

De acuerdo a la teoría cognoscitiva de Albert Bandura, (1982) los niños 

aprenden los roles de genero mediante la socialización, proceso por el cual, adquieren 

normas de conductas socialmente adaptadas en su cultura, como la teoría tradicional 

del aprendizaje social, los niños adquieren inicialmente los roles de genero, 

observando modelos, por lo general el modelo es alguno de los progenitores, a 

menudo del mismo  sexo pero a su vez ajustan su conducta con la de sus pares u otros 

adultos.  

Este proceso de socialización comienza en la infancia antes de conformarse la 

comprensión consciente del género, el niño ya no necesita de elogios para actuar con 

maneras socialmente apropiadas, es la razón por lo que la niñez temprana es el 

periodo fundamental para iniciar la socialización. 

 

2.2.2. Teoría del Aprendizaje de Albert Bandura 

La autoestima es producto del aprendizaje cotidiano que los individuos 

experimentan en sus interacciones e interrelaciones sociales. Albert Bandura, creador 

de la Teoría Social del Aprendizaje, centra su teoría en los conceptos de Refuerzo y 

Observación. Sostiene que los individuos adquieren destrezas o conductas de modo 

operante e instrumental, además que, entre la observación o la imitación intervienen 

factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no. 

Bandura menciona, que en los niños, la observación e imitación se da a través de 
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modelos que pueden ser los padres, educadores, amigos y hasta los héroes de la 

televisión. 

Según Albert Bandura, la imitación puede darse por los siguientes factores: 

Por instinto: Comprendidas como las acciones observadas que despiertan un impulso 

instintivo por copiarlas, por el desarrollo; los niños imitan las acciones que se ajustan 

a sus estructuras cognoscitivas. 

Por condicionamiento: Lo que se entiende como las conductas se imitan y se 

refuerzan por moldeamiento en la interrelación. 

Conducta instrumental: Referida a la imitación que devuelve un impulso 

secundario, por medio de refuerzo repetido de las respuestas que igualan la de los 

modelos, la imitación reduce los impulsos. 

 

En este contexto, los factores cognitivos se refieren concretamente a la 

capacidad de reflexión así como la simbolización, la prevención de consecuencias 

basadas en procesos de comparación, generalización y autoevaluación. En definitiva, 

el comportamiento depende del ambiente, así como de los factores interpersonales en 

los que se contempla la motivación, retención, actitud y producción conductual. 

Albert Bandura, (1987) también menciona el concepto de las Interacciones 

Recíprocas, aquí Bandura analiza la conducta dentro del marco teórico de la 

reciprocidad triádica, las interacciones recíprocas de conductas, variables 

ambientales y factores personales como las cogniciones. Según la orientación de la 

psicología cognoscitiva social, la gente no se impulsa por fuerzas internas ni es 

controlada o moldeada de forma automática por estímulos externos; sino que el 

funcionamiento humano se explica en términos de un modelo de reciprocidad triádica 

en el que la conducta, los factores personales cognoscitivos y acontecimientos del 

entorno son determinantes ya que interactúan con otros. 

 

En otras palabras el aprendizaje para Bandura está sujeto a la dinámica del 

individuo dentro o con su entorno social, por ello las vivencias serán determinantes 

en el aprendizaje de nuevas habilidades o aptitudes que desarrolle cada persona. 
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En tal sentido, Bandura también menciona otro término conceptual 

refiriéndose al acto vicario como un modo de aprendizaje con este concepto va un 

poco más allá, entorno al aprendizaje del sujeto, es uno de los conceptos más 

interesantes expuestos por Albert Bandura, aquí el autor hace la distinción entre el 

aprendizaje activo el que refiere a aquellos conocimientos que se adquieren al hacer 

las cosas o realizarlas en la praxis, después de un proceso previo de instrucción o 

guía. Por otro lado el autor presenta el aprendizaje vicario, que es desarrollar el 

aprendizaje observando a los otros. Por el solo hecho de ver lo que otros hacen así 

como las consecuencias que tienen por su comportamiento, el sujeto aprende a repetir 

o evitar esa conducta. Lo que propone Bandura es que no todo el aprendizaje se logra 

experimentando de forma personal cada una de las acciones por aprender. Bandura 

también expresa que al ver las consecuencias positivas o negativas de las acciones de 

otras personas, se lleva como si fuera la propia experiencia en otras circunstancias, es 

decir expresar una sensación de empatía. 

Entonces, ésta sería la razón por la que los niños observan e imitan a sus 

padres lo que les permite aprender de lo que les sucede a sus hermanos, cuando éstos 

son reprendidos, sermoneados o premiados ante una situación particular; así, el niño 

observador rige su actuación con nueva información en base a sus observaciones, en 

este contexto se establecen los aprendizajes sobre los valores o las normas sociales, la 

cultura, los impulsos agresivos, compartir las cosas, la amistad, entre otros 

aprendizajes. 

  

En la teoría Cognoscitiva Social, el aprendizaje es una actividad de 

procesamiento de la información en la que los datos acerca de la estructura de la 

conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en representaciones 

simbólicas que sirven como lineamientos para la acción (Bandura, 1987). 

 

Entonces, el aprendizaje ocurre por la incorporación de la práctica con las 

propias acciones o en modo vicario referido al modo de observación ante el 

desempeño de modelos que pueden ser circunstanciales. 
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Para cerrar el círculo emergen los Procesos de Modelamiento que es un 

componente crucial de la Teoría Cognoscitiva Social, consistente en un término 

general que se refiere a los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos que 

derivan de observar a uno o más modelos. Sobre el modelado Bandura, defiende que 

la mayor parte de la conducta humana se adquiere por aprendizaje observacional. 

Consistiría en que la conducta de una persona “B” (el modelo), actúa como estimulo 

para generar conductas o actitudes semejantes en la persona “A” que observa la 

actuación del modelo. Actualmente, se utiliza como una técnica donde el 

procedimiento básico es que la persona se exponga, a un individuo o a varios (en 

vivo) o filmados (simbólicos), que exhiben los comportamientos adecuados que 

debería adoptar, las técnicas de modelado tratan de enseñar reglas que guíen la 

conducta en determinados contextos puede aplicarse a funciones específicas como: 

 

 Adquirir nuevos repertorios de conducta. 

 Inhibición o desinhibición de conductas que ya posee. 

 Eliminar conductas inadaptadas mediante la exposición de modelos que reciben 

consecuencias negativas tras emitir comportamientos desadaptados. 

 

El modelado para Albert Bandura supone subprocesos como: 

 Atención a las conductas del modelo. 

 Retención en la memoria de las acciones observadas. 

 Reproducción para mejorar la calidad de la actuación. 

 Motivación para emitir la conducta adquirida en situaciones apropiadas. 

 

Para Bandura es preciso efectivizar los resultados del modelamiento lo que necesita 

de características del modelado: 

 Parecidos al observador en cuanto a edad, sexo. 

 Prestigiosos para el observador. 

 Eficacia en la conducta que realiza. 

 Valor afectivo con el observador. 
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Presentación del modelo: 

 En vivo: la conducta es observada de forma directa. La ventaja seria que es más 

fácil prestar atención. 

 Filmados en vídeo o en películas: que permitiría controlar la repetición varias 

veces. 

 Presentación verbal: mediante instrucciones de los comportamientos adecuados. 

 Encubierta: imaginándose al modelo realizando la conducta o al propio sujeto 

haciéndola. 

 Rol-Play: Mediante esta técnica se realizan ensayos de situaciones de la vida real, 

con el fin de aprender a afrontarlas en un futuro a corto, medio o largo plazo. Se 

lleva a cabo por medio de representaciones cortas en las que participan 

rotativamente de todos los miembros del grupo en el que se está interviniendo, se 

plantea a los participantes una situación, para que a partir de ahí, se analicen las 

motivaciones y poner en marcha estrategias de solución a las problemáticas. 

 

Albert Bandura, propone cinco tipos de capacidades en el aprendizaje: 

 

 Simbolización: Capacidad para representar simbólicamente el conocimiento. 

 Aprendizaje Vicario: Capacidad de aprender habilidades, conocimientos, e 

incluso tendencias afectivas a través de la observación y del modelado. 

 Expectativas (a las consecuencias): Capacidad de anticipar contingencias. 

 Autorregulación: Capacidad para alcanzar metas y evaluar nuestras acciones. 

 Autorreflexión: Capacidad para pensar en las acciones de uno mismo. 

 

Entonces, la autoestima para el autor tiene otro concepto por enfocar que 

también determina en el individuo su interacción con su medio social, este concepto 

es la “Percepción de la Autoeficacia”. En 1977, Bandura publicó un artículo en el que 

destacó este concepto de Autoeficacia y lo situó en el centro de todo cambio en 

psicoterapia. La Autoeficacia es la competencia de percibir en uno mismo la 
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capacidad de poder con una situación, de seguir adelante o la opinión que tiene una 

persona de su capacidad para actuar ante una situación. 

La autoeficacia va a determinar a qué situaciones la persona se adhiere, qué 

hace, cuánto esfuerzo hace y las reacciones emocionales que tiene en el momento. 

Así, las creencias de autoeficacia influyen en los pensamientos, la motivación, el 

rendimiento y en el estado emocional. 

Este concepto no se refiere al self global sino que hace juicios de autoeficacia 

de situaciones específicas. Por eso para Bandura los conceptos como autoestima o 

autoconcepto le parecen demasiado globales. 

 

2.2.3. Modelado de los Familiares 

También la familia es uno de los pilares en los que se basa el nivel de 

autoestima, hay una polarización de los padres a tener demasiado en cuenta el 

rendimiento escolar o de modo general a la hora de evaluar al niño. Precisamente, 

Ruiz, T. A. (1983) encontraron que el apoyo de los padres se relacionaba altamente 

con las características actitudinales así como conductuales del niño, entonces el 

apoyo emocional de los padres estaba asociado con una alta autoestima, de la misma 

manera con un desarrollo cognitivo avanzado. En este sentido, el niño escolar 

rechazado está mal adaptado social y familiarmente, por lo que se explica que se 

genere el terreno propicio como para que los niños adquieran el nivel de autoestima 

adecuado, extrapolando el sentimiento de fracaso y baja autoestima al marco social 

más amplio. Entonces el niño con falencia afectiva, manifiesta miedo, se avergüenza 

de muchas cosas que hace, se considera poco seguro, a veces torpe en algunas 

actividades o en los trabajos escolares. 

Parte del nivel de autoestima del niño viene dado por las aprobaciones o 

reprobaciones de sus logros en su relación dentro de un grupo social, estas 

aprobaciones emergen de personas significativas dentro del entorno del menor, 

especialmente los padres, profesores o tutores. Cuanto mejores calificaciones y más 

premios obtengan, mayores aprobaciones, consecuentemente, mayor nivel de 

autoestima tendrán. 
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2.2.4. Como se forma la Autoestima 

El concepto de uno mismo va desarrollándose poco a poco a lo largo de la 

vida, cada etapa aporta en mayor o menor grado, experiencias y sentimientos, que 

darán como resultado una sensación general de valía o incapacidad. En la infancia el 

niño se empieza a conocer en su integridad tanto física como percibir sus manos, 

piernas, cabeza así como otras partes de su cuerpo. También descubre que es parte de 

un grupo familiar, además que hay personas que le aceptan o personas que le 

rechazan. 

A partir de experiencias tempranas de aceptación o rechazo de los demás es 

cuando el menor empieza a generar una idea sobre lo que representa su participación 

en el grupo social por lo que vale. 

La adolescencia es una de las fases más críticas en el desarrollo de la 

autoestima, el adolescente tiene una gran necesidad de forjar su propia identidad, así 

como conocer sus habilidades como posibilidades; también precisa orientación de la 

misma manera que apoyo social por parte de otros cuyos valores se fortalezcan, para 

avanzar con confianza hacia el futuro. Es la época en la que el adolescente pasa de la 

dependencia de las personas a las que ama (la familia) a la independencia, a confiar 

en sus propios recursos. Si durante la infancia ha desarrollado una fuerte autoestima, 

le será relativamente fácil superar la crisis y alcanzar la madurez. Si fuera lo opuesto 

corre el peligro de buscar la seguridad que le falta por caminos aparentemente fáciles 

y gratificantes, pero a la larga destructiva. 

La baja autoestima está relacionada con una distorsión del pensamiento 

(forma inadecuada de pensar). Las personas con baja autoestima tienen una visión 

muy distorsionada de lo que son realmente, al mismo tiempo, estas personas 

mantienen unas exigencias demasiado perfeccionistas sobre lo que deberían ser o 

lograr. La persona con baja autoestima mantiene un diálogo consigo misma que 

incluye pensamientos distorsionados. 

2.2.5. Interacción de la Autoestima 

Los individuos no nacen con autoestima, ésta así como otras habilidades, igual 

que las aptitudes se inician en la interacción o socialización del sujeto con su entorno 
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social. Se retroalimentan en el diario vivir, en las variadas experiencias, vivencias que 

se presentan durante cada etapa de vida. 

La autoestima se desarrolla con las experiencias particulares relacionada a su 

contexto social. Si tiene una experiencia de éxito y recuerda una acción positiva, su 

autoestima se fortalecerá positivamente. En cambio las experiencias de sucesos o 

acontecimientos negativos minimizan la autovalía de la persona. 

Los estudios de Jean Piaget (1996) sobre el equilibrio de los niños muestran 

que a través de los procesos de asimilación y acomodación; el organismo humano 

intenta componer un equilibrio interno mediante la investigación de experiencias y la 

acomodación de estructuras mentales. 

Este equilibrio mental, no solo significa una estabilidad, en los procesos 

intelectuales, sino también un equilibrio en la esfera afectiva. Las emociones y los 

sentimientos hacia las cosas y hacia sí mismo, son aspectos que el niño busca 

equilibrar; evitar o tratar de equilibrar las emociones fuertes, los sentimientos 

negativos y al mismo tiempo, experimentar las emociones agradables, sentimientos 

positivos, que le permitan estar bien consigo mismo. 

La satisfacción consigo mismo es una de las experiencias que el sujeto poco a 

poco va experimentando de manera consciente y persiguiendo de manera activa. Esto 

se puede distinguir en los juegos que desarrollan como en los juegos de ejercicio, 

juegos simbólicos y en los juegos de construcción. En estas actividades lúdicas, los 

niños expresan habilidades, capacidades, sus intereses y aspiraciones aprendiendo 

muchas experiencias. En los juegos se aprecia la forma en que los niños viven con 

emoción lo que saben hacer, lo que aprenden; expresan júbilo al descubrir lo que 

hacen y lo que aun no pueden realizar. 

Allí se afirman reconociendo sus habilidades, se sienten felices cuando se dan 

cuenta que ellos consiguen logros; más aún, cuando los adultos o los compañeros les 

reconocen aprobándolos. De ahí que asumen nuevos desafíos, se plantean nuevas 

metas a fin de vivir nuevas satisfacciones personales. 

La satisfacción consigo mismo es una vivencia que tiene que ver con la 

autoestima, este proceso se manifiesta por medio de un sentimiento o expresión 
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afectiva hacia sí mismo; pero, los sentimientos positivos, las expresiones adecuadas 

hacia sí mismo, son las notas que definen la autoestima como un sentimiento de 

bienestar consigo mismo de satisfacción personal. 

Sin embargo, la autoestima, como una consideración positiva del sí mismo, 

implica no solo un vínculo afectivo, sino también una reflexión sobre sí mismo. La 

autoestima resulta de un proceso de percepción del sí mismo, del autoconocimiento o 

de lo que se denomina autoconciencia. Dentro de la psicología cognitiva, la 

autoestima resulta de un proceso meta cognitivo, de conocimiento de las actividades 

prácticas y mentales que el sujeto realiza, de los logros, de las cualidades personales 

(cualidades y virtudes) que uno vive; en consecuencia, se tiene un grado de 

satisfacción consigo mismo, esto implica una consideración positiva de sí mismo, 

indicando los dos tipos de indicadores sobre la autoestima. 

 

Por consiguiente la autoestima sitúa su desarrollo en dos momentos: 

a. Información propia. Es la idea que el individuo tiene sobre sí mismo. El mismo 

debe saber fortalecerse, si uno se acepta a uno mismo entonces, puede aceptar a 

los demás debe tener una visión saludable de sí mismo. 

b. Información recibida. Son todos los halagos, cumplidos aciertos o críticas que 

recibe de sus compañeros o de su entorno social. 

 

2.2.6. Influencia en el Desarrollo de la Autoestima 

Desde la niñez, las diferentes etapas de vida empiezan a marcar el camino de 

la autoestima; por ello, la primera etapa de vida en el individuo concretamente la 

infancia, es de vital importancia para iniciar la enseñanza de estrategias para aprender 

a valorarse a sí mismo así como conocer sus beneficios individuales que potencian y 

fortalecen la personalidad. 

Contextualmente la familia es el primer lugar, la escuela, el colegio, la 

universidad, la vivencia con los amigos, el trabajo y la sociedad, son momentos 

donde se establecen pautas para cambiar la autoestima. 
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Este aspecto permite percibir que los contextos de interacción social necesitan 

ser regulados, orientados, dirigidos o supervisados como lo menciona Calero, (2000). 

En el caso de la escuela el profesor puede enseñar autoestima en el aula proyectando, 

solo cuando la tenga él mismo en grado suficientemente o elevada. De no ser así, lo 

que proyectará enseñando será una imagen de insuficiencia como persona y ésta es la 

que los adolescentes perciben, aprenden e integran imitando como ejemplo del adulto, 

complementario a la figura de los padres. (Calero Pérez, Mavilo. 2000).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos momentos, marcarán la historia del desarrollo de la autoestima de los 

adolescentes sin duda alguna, pero el contactarse con otras personas demandará la 

acción del sujeto que le moverá a relacionarse con sus pares, a buscar sus espacios, a 

buscar logros, a cubrir necesidades; es precisamente, este camino nuevo para los 

adolescentes donde las emociones marcan el horizonte de las acciones de modo 
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general, les presentará muchas opciones con diferentes enfoques influyendo este 

desarrollo integral de la personalidad y con esta a la autoestima. 

 

2.3. UNIDADES COGNITIVAS ADICIONALES 

2.3.1. Esquema Cognitivo 

Los esquemas, son estructuras cognitivas que organizan la información, las 

personas se diferencian por sus esquemas y por sus formas de procesar la información 

considerando los aprendizajes de la persona y su accionar. A partir de la experiencia 

así como el aprendizaje se van interconectando con la parte frontal del cerebro y con 

los archivos ya existentes de información, entonces se forman esquemas. 

 

2.3.2. Atribución o Estilo Atribucional 

Es la explicación que la persona atribuye a un suceso en el que experimentó 

acciones concretas de percepción. Las atribuciones influyen en las acciones, el 

comportamiento y en las expectativas para el futuro. 

 

2.3.3. Creencia 

Expresa el convencimiento de que algo es verdad o no. Las personas se 

diferencian por el contenido de sus creencias, la adherencia que tienen hacia ellas y 

por las emociones asociadas. 

 

2.3.4. Autorregulación 

La autorregulación (controlar nuestro propio pensamiento así como la conducta) es la 

otra piedra angular de la personalidad humana. En este caso, Bandura sugiere tres 

pasos:  

a) Auto-observación. La persona se ve a sí misma, su comportamiento y aprende 

de ello.  

b) Juicio. Se compara lo que la persona ve con un estándar. Por ejemplo, se puede 

comparar los actos con otros tradicionalmente establecidos, tales como “reglas 
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de etiqueta”, crear otros nuevos, como “leer un libro a la semana”. O poder 

competir con otros o con uno mismo.  

c) Auto-respuesta. Si ha salido bien en la comparación con el estándar, se da 

respuestas de recompensa a uno mismo. Si no se sale bien en la comparación, se 

da auto-respuestas de castigo. Estas auto-respuestas pueden ir desde el extremo 

más obvio (decirse a uno mismo algo malo o trabajar hasta tarde), hasta el otro 

más encubierto (sentimientos de orgullo o vergüenza). 

 

Un concepto muy importante en psicología que podría entenderse bien con la 

autorregulación es el auto-concepto regulador de la autoestima. Si a través de los 

años, se ve que se ha actuado más o menos de acuerdo con los estándares y ha tenido 

una vida llena de recompensas así como halagos personales, se tendrá un auto-

concepto agradable (autoestima alta). Si, de lo contrario, la persona se ha visto 

siempre como incapaz de alcanzar sus estándares y castigarse por ello, tendrá un 

pobre auto-concepto (autoestima baja). 

 

2.4. NIVELES DE LA AUTOESTIMA 

 

En el estudio de acuerdo al instrumento utilizado se considera la división de 

la autoestima en tres niveles: Autoestima Alta, Autoestima Media y Autoestima 

Baja. 

Autoestima Alta (lo que equivale la autoestima positiva). 

 

Autoestima Media (lo que equivale la autoestima intermedia). 

 

Autoestima Baja (lo que equivale la autoestima negativa). 
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2.5. ÁREAS DE LA AUTOESTIMA 

De acuerdo al Instrumento utilizado para el estudio la autoestima presenta 

cuatro áreas las que se definen a continuación. 

 

2.5.1. Autoestima General: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 

valora sus conductas autodescriptivas. Es el conjunto de todas las autoestimas 

específicas que llevan al sujeto a crear una autoimagen de sí mismo, permitiéndole así 

considerarse satisfecho o insatisfecho de su persona. Aborda la autoestima en general 

implica combinar la percepción de uno mismo, uno debe ser más suave no exigirse 

tanto, pensando en las habilidades que uno va sacando, nadie puede dejar de 

evaluarse a sí mismo, las personas tienen el compromiso de desarrollar su autoestima. 

2.5.2. Autoestima Social: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 

valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus pares. Es cómo se siente el 

sujeto consigo mismo al relacionarse con el medio social donde está inmerso. Abarca 

los sentimientos en cuanto a la amistad siempre en función a la percepción y el ideal. 

2.5.3. Autoestima Hogar y Padres: Corresponde al nivel de aceptación con que la 

persona valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus familiares directos. 

Los propios sentimientos, que sabe que es querido, dentro de una familia. De la 

misma forma implica la manera afectiva de vincularse a las personas significantes del 

entorno del sujeto así como de los atributos que se establezca a cada persona 

significante para un individuo. 

2.5.4. Autoestima Escolar Académica: Corresponde al nivel de aceptación con que 

la persona valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus condiscípulos y 

profesores. Se refiere a la satisfacción o insatisfacción que el sujeto posee de sí 

mismo de acuerdo a sus capacidades como estudiante, alumno, compañero y todos los 

roles que debe jugar en su comunidad escolar. 
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2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA ALTA 

Cuando un individuo se respeta, se aprecia, se estima, sin considerarse 

mejor o peor que los demás, sin considerarse la esencia de la perfección, reconoce 

sus limitaciones y espera madurar, mejorar a través del tiempo se considera que 

posee una autoestima positiva, lo que se manifiesta en sentimientos genéricos de 

autoconfianza, valía, autonomía, fuerza, necesidad de ser útil y necesario en el 

mundo. La presencia de una alta autoestima, tiene que ver con el mundo de los 

valores, es decir, lo positivo que conduce de cierto modo a la felicidad, madurez y 

equilibrio personal. La característica de la autoestima alta, con frecuencia presenta a 

personas entusiastas, optimistas respecto a la vida; amistosos, confiados, preocupados 

por los otros y corteses, felices con sentido del humor, dispuestos a asumir riesgos a 

abordar nuevas situaciones, capaces de fijarse metas, adaptables, flexibles, 

independientes autodirectivos con logros, seguros de sus tareas, serviciales, 

solucionan los problemas, asertivos, expresan sus opiniones. (Feldman, Jean R. 2002)  

Cuanta más alta es la autoestima, más inclinada se está a tratar a los demás 

con respeto, benevolencia, buena voluntad, justicia, ya que no se tiende a percibirlos 

como una amenaza y porque “el respeto a nosotros mismos es la base del respeto a 

los demás” (Branden, Nathaniel. 1993). 

 

2.6.1. Indicadores de la autoestima alta 

 Estar contento de sus logros. 

 Actuar con independencia. 

 Asumir responsabilidades. 

 Aceptar las frustraciones. 

 Estar dispuesto a la acción. 

 Afrontar nuevos retos. 

 Sentirse capaz de influir en otros. 

 Mostrar amplitud de emociones y sentimientos. 
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2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA BAJA 

Las personas tienen en su interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre sean conscientes de estos. Los sentimientos no resueltos de dolor suelen 

convertirse en enojo y con el tiempo el enojo se activa contra la misma persona, estos 

sentimientos se presentan de muchas formas: odiarse a sí mismo, ataques de ansiedad, 

repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, 

enfocar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse menosprecio personal 

autodestructivo. 

Cuando una persona no logra expresar sus sentimientos estos le originan los 

mayores sufrimientos, tales como, dificultades psicológicas, pero crean una situación 

de dolor dirigiéndolo hacia la timidez, vergüenza y otros temores. 

La autoestima es importante porque es la manera de percibirse o valorarse 

como así también moldea la personalidad. Una persona que no tiene confianza en sí 

misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo 

han hecho sentir o por mensajes de desaprobación que son trasmitidos por personas 

importantes en la vida. Otra de las causas por las cuales las personas llegan a 

desvalorizarse, es por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes 

en las que son superiores, como no llegar a los rendimientos que otros alcanzan; creen 

que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten incapaces de 

brindarse una oportunidad. Es difícil para ellos llegar a comprender que todas las 

personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que anulan sus posibilidades. La 

persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente familiar, que 

es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya que le incorpora a 

ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser contraproducentes. Pero, 

la personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino también, con 

lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí misma, al 

salir de este ambiente y relacionarse con personas de otro grupo diferente. 
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2.7.1. Indicadores de la autoestima baja 

Los sujetos con baja autoestima muestran los siguientes indicadores: 

 

 Evita situaciones que le provoquen ansiedad. 

 Desprecia sus habilidades naturales. 

 No tiene una idea clara de sus posibilidades. 

 Siente que los demás no lo valoran. 

 Echa la culpa de todo lo que le ocurre a los demás. 

 Se deja influir por los demás con demasiada facilidad. 

 Se pone a la defensiva. 

 Se frustra fácilmente. 

 Tiene rigidez de emociones y sentimientos. 

 Se siente impotente. 

 Es temeroso para hablar en público. 

 Siente autodesprecio. 

 Se muestra insatisfecho con lo que hace. 

 Se fija más en lo que no le gusta de su aspecto y ve solo sus defectos. 

 Se siente incapaz de hacer las cosas por sí mismo. 

 Siente muchas dudas cuando tiene que tomar una decisión. 

 Es negativo respecto de sus posibilidades. 

 Manifiesta que los demás no le tienen en cuenta y le rechazan. 

 Cree que no tiene habilidades para las actividades físicas. 

 Cree que es menos inteligente que los demás. 

 Piensa que a los demás les cuesta menos estudiar que a él. 

 Se responsabiliza de los sucesos negativos que ocurren a su alrededor. 

 Con frecuencia manifiesta un estado de ánimo triste. 

 Suele utilizar frases del tipo: “Todo me sale mal”, “No le gusto a los demás”... 

 

Refiriéndose a una autoestima negativa, implica una continua insatisfacción 

personal, el rechazo y el desprecio a sí mismo. Se relaciona con una baja 
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autoestima e implica que el individuo carece de respeto por sí mismo, su 

autorretrato suele ser desagradable y se desearía que fuera distinto, produciéndose 

en este desencuentro consigo mismo una notable frustración personal, un sentir o 

un sentimiento de incompetencia, incapacidad, debilidad, desamparo y hasta de ira 

contra sí mismo. (Bopp y col., 2001). 

 

La autoestima baja también está asociada con la autocompasión, la victimización, la 

culpabilización y la manipulación las que se definen brevemente. 

 

2.7.2. La Autocompasión 

Para Knapp Elisa., Suárez María del C.; Mesa, Madeleine (2003); la 

autocompasión en el comportamiento de la persona es todo un arte de manipulación 

interior y exterior, sus fines parecen buenos puesto que muchas personas utilizan para 

lograr respuestas a sus requerimientos. La autocompasión tiene como fin demandar la 

atención de los demás o echarse la culpa a sí mismos por pura conducta aprendida. 

El problema de la autocompasión es cuando esta se utiliza de forma habitual 

en casi todas las actividades de la vida. 

Las personas que toman como hábito auto compadecerse, en este grupo 

muchas lo hacen por la baja autoestima que tienen, otras porque les gusta que los 

demás les consuelen o se preocupen por ellos. 

Los niños aprenden rápidamente que llorando consiguen compasión o mimos 

de sus padres así que estos niños recurrirán al llanto cada vez que quieran conseguir 

algo. 

La autocompasión, como factor lacerante a la larga tiende a ocasionar 

conductas inapropiadas ante el entorno, debido a que las personas que buscan la 

autocompasión aprenden a autodespreciarse porque los aspectos positivos no son 

percibidos, además si la autocompasión se manifiesta en una forma constante y 

natural, lo más seguro es que se afectará la autoestima.  
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Pensamientos de las personas que buscan autocompasión: 

 “Nadie se preocupa por mí”. 

 “Soy lamentable y repugnante”. 

 ¿Por qué tratar? “Nunca podré hacerlo”. 

 “Me merezco ser tratado mejor….les mostraré”. 

 “Realmente no necesito a nadie”. 

  “Nadie me entiende” 

 “Nadie me quiere” 

 

2.7.3. La Victimización 

En general, una persona que se siente victima experimenta una sensación de 

buscar la aprobación constante de las personas a su alrededor o con quienes 

interactúa, trata de que esta conducta aprendida le solucione su dificultad de 

socialización, de que lo consideren para sentirse mejor, habitualmente presentan 

problemas de concentración, manifiestan una dificultad de enfocar sus ideas en lo que 

se esta haciendo lo cual lleva a pensar que se esta perdiendo el control de si.  

De la misma forma presentan otra reacción bastante común es el de expresar 

un sentimiento de tristeza, a la vez tienen sentimientos de desespero, como si todo en 

la vida se diera la vuelta en contra de ellos o estuviera perdido sin oportunidades. En 

ocasiones el desespero lleva al desconsuelo total, asociado al sentimiento de “bajón” 

experimenta la perdida del interés en cosas o actividades que en algún momento tenía 

otra percepción más agradable para el sujeto. 

También se experimenta un sentimiento de vergüenza, este aspecto incide en 

que el individuo no quiera socializar con los demás desvalorizando la socialización 

sus amistades. 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, suele presentarse un 

desequilibrio en su balance con relación a las relaciones interpersonales. Dicho 

desequilibrio es el resultado del aislamiento al que conlleva la conducta de búsqueda 

de aprobación. 
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La victimización está acompañada por el sentimiento de culpabilidad que el 

sujeto percibe de las circunstancias más simples; en este aspecto es común en el 

individuo "culparse a si mismo". En el pensamiento del sujeto-victima con una forma 

autocastigadora existe una tendencia a decirse: "No debí haberme vestido así", "No 

debí haber dicho eso” “No debí haber ido a ese lugar". Este acto de culparse a si 

mismo es el resultado de vivencias poco agradables en las que el sujeto percibió 

retroalimentación negativa ante actos realizados, estas amargas experiencias le dirigió 

a estructurar de manera errónea sus esquemas cognitivos al no haber podido 

superarlas. 

 

2.7.4. La Culpabilización 

La culpa es también un sentimiento que se arraiga en la consciencia y da 

origen al remordimiento, por conductas atribuidas al sujeto. Es la propia persona a 

través de sus normas internas o morales la que se impone el castigo de sufrir en culpa. 

Se refiere a la responsabilidad que recae sobre una persona por haber cometido un 

acto incorrecto dentro de las normas familiares, escolares o sociales.  

La culpa fija a la persona en sucesos pasados de experiencias negativas o poco 

favorables, en los que se siente en un estado de ánimo abatido, molesto por algo que 

dijo o hizo y ocupa su tiempo presente, se siente afligido por comportamientos 

pasados. La culpabilidad es la emoción que derrocha la mayor cantidad de energía 

emocional. 

De la misma manera al definir la culpa, la persona siente estar inmovilizado en el 

presente por algo que le pasó, piensa que es más importante preocuparse por su 

culpabilidad; en lugar de  buscar soluciones o alternativas. El grado de inmovilización 

puede abarcar desde una pequeña incomodidad hasta un severo conflicto personal. 

La culpa residual. Esta  culpa está referida a la reacción emocional que lleva consigo 

desde sus memorias infantiles. Las reacciones de culpa son numerosas y si funcionan 

en el caso de los niños, el adolescente sigue cargando con ellas en su edad. 
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Estas reacciones de culpa se producen porque en la infancia el niño aprende a ser 

manipulado por los adultos y estas mismas reacciones pueden seguir funcionando en 

el adolescente que ha dejado de ser niño. 

Culpa autoimpuesta. Aquí el individuo se siente inmovilizado por cosas que ha 

hecho recientemente y es impuesta por si mismo cuando se infringe una norma adulta 

código social o código moral del entorno, entre las culpa autoimpuesta está el haber 

reñido con alguien y luego desaprobarse por haberlo hecho.  

Culpas relacionadas. Es la culpa relacionada con alguna enfermedad de los padres, 

la enfermedad de uno de los padres es el caso más conocido como originador de 

culpas por ejemplo: “Me has hecho subir la presión”, “Me estas Matando” o “Me 

estas provocando un ataque al corazón” los padres culpabilizan de todas sus dolencias 

típicas del desgaste por emociones vividas. 

 

2.7.5. La Manipulación 

La manipulación está presente al intentar controlar lo que piensa, dice o hace 

otra persona, cuando se le exige algo sin dejarle posibilidad de elegir o cuando se 

muestra un empeño en que cambie y se adecue a lo que desea la persona que 

manipula, aunque estas acciones se vean como actos buenos. 

Detrás de la manipulación, por lo tanto, existe una búsqueda de poder y 

control ante la inseguridad que despierta la libertad de acción de otra persona. Con 

diferentes estrategias se intenta tocar alguno de sus puntos débiles para que en vez de 

que se deje llevar por sus propios deseos se ajuste a las necesidades del que manipula.  

De este modo uno siente que lleva las riendas de la relación y eso aporta una 

agradable sensación de seguridad o para compensar un gran sentimiento de 

inseguridad. 

Es preciso recordar que la manipulación siempre es cosa de dos, en algunos 

casos se trata de un engranaje de necesidades. Así como uno necesita dominar para 

sentirse más seguro, el otro acepta someterse como un modo de delegar 

responsabilidades o incluso de mantener la relación. Es provocar una mezcla de 
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miedo, obligación y culpa para que la otra persona acabe sucumbiendo a las 

expectativas deseadas. Para ello se pueden emplear estrategias tan diversas como: 

El castigo: Se amenaza, de manera directa o implícita, ya que si no se realiza lo que 

uno desea habrá que atenerse a consecuencias negativas. Por ejemplo: “Si no vienes 

hoy conmigo, no esperes que mañana te acompañe”. 

El autocastigo: En este caso la amenaza va dirigida a dañarse a uno mismo para 

hacer sentir culpable al otro. “Si tú no me quieres la vida no tiene sentido para mí, así 

sufriré”. 

Las promesas: Se ofrecen promesas maravillosas a cambio de que se acate la propia 

voluntad, pero no siempre se cumplen. “Si sigues conmigo te prometo que cambiaré y 

que seremos felices”.  

El silencio: Supone una manera fría de mostrar enfado, en que el otro siente que sólo 

si cede logrará mejorar el clima relacional. 

Hacerse la víctima: Es una exigencia disfrazada de sentimientos de lástima y 

culpabilidad, como, por ejemplo: “Si no vienes a verme estaré todo el día solo”. 

Dar para recibir: En ocasiones dar u ofrecer cosas se utiliza para atar a la otra 

persona. “Dado que te dí un regalo ahora merezco algo a cambio”. 

Culpabilizar: Se utilizan reproches o comentarios críticos para que alguien se sienta 

culpable y así corrija su actitud o su comportamiento. 

En sí la manipulación es un recurso para salir de situaciones difíciles, que emplea 

quien es más débil o está en una posición más frágil o vulnerable.  

 

Entonces la autoestima baja presenta las siguientes características:  

Personas retraídas, temerosas, inseguras de intentar cosas nuevas, cambiantes, 

negativas, dubitativos, egoístas, de bajo rendimiento, fácilmente irritables, reservados, 

con dificultades para llevarse bien con otros, sumisos, imitadores, se conceden poca 

importancia a sí mismos, necesitan refuerzo constante, son egoístas al buscar la 

atención de las personas allegadas, un individuo con baja autoestima se muestra 

inseguro, incapaz, o desvalorizado (Feldman, Jean R., 2002). 
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 A lo anterior se añade la conducta de un individuo con baja autoestima con la 

autocompasión, victimización, la culpabilización y manipulación. 

 

Asimismo la autoestima baja como un constructor cognitivo, estaría acompañada de 

pensamientos irracionales. 

 

2.8. PENSAMIENTOS IRRACIONALES 

La TREC explica que las personas se conceptualizan mediante exigencias 

absolutistas las cuales están arraigadas en creencias irracionales, la baja tolerancia a 

la frustración o la desaprobación global o la sobregeneralización (Ellis 1999). 

 

Ellis (1980) propone 11 creencias irracionales básicas en el libro “Razón y 

Emoción en Psicoterapia”. 

 

a) La idea de que es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado 

y aprobado por prácticamente cada persona significativa de su comunidad. 

b) La idea de que para considerarse a uno mismo valioso se debe ser muy 

competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos 

posibles. 

c) La idea de que cierta clase gente es vil, malvada e infame y que deben ser 

seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. 

d) La idea de que es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan 

por el camino que a uno le gustaría que fuesen. 

e) La idea de que la desgracia humana es originada por cosas externas y que la 

gente tiene poca capacidad o ninguna, de controlar sus penas y perturbaciones. 

f) La idea de que si algo es o puede ser peligroso o terrible se deberá sentir 

terriblemente inquieto por ello, deberá pensar constantemente en la posibilidad 

de que esto ocurra. 

g) La idea de que es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y 

dificultades en la vida. 
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h) La idea de que se debe depender de los demás y que se necesita a alguien más 

fuerte en quien confiar. 

i) La idea de que la historia pasada de uno es un determinante decisivo de la 

conducta actual y que algo que ocurrió alguna y le conmocionó debe seguir 

afectándole indefinidamente. 

j) La idea de que uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y 

perturbaciones de los demás. 

k) La idea de que invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta 

para los problemas humanos y que si esta solución perfecta no se encuentra 

sobreviene la catástrofe. 

 

Las personas tienden a cometer persistentes errores en su forma de pensar, con 

frecuencia se observa un desvío negativo sistemático en la forma de procesar sus 

pensamientos. 

Las distorsiones cognitivas o formas de razonamiento erróneo más frecuentes 

encontradas en la interacción con los diferentes grupos sociales; autores como Aaron 

Beck (1976) y Albert Ellis (1997) coinciden en que los pensamientos como se los 

manifiesten dirigen el sentido de las características personales así como de sus 

atributos. 

El significado de estos pensamientos o esquemas cognitivos (supuestos 

personales), son la forma en que la persona da su significado a su experiencia pasada, 

presente y futura, si al inicio todo va bien es porque estos supuestos personales se 

encuentran inactivos en la memoria, pero cuando acontece algún suceso 

desencadenante en la persona se “activan” dirigiendo hacia la ejecución de decisiones 

basadas en esos errores de planteamiento que va enlazado con estados emocionales en 

el momento inadecuados. 

Las distorsiones cognitivas que se expresan en base a pensamientos se activan 

ante situaciones donde los niveles de alteración emocional como ansiedad, ira, 

tristeza. 
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Los pensamientos distorsionados aparecen o se activan a menudo ante 

emociones dolorosas, preocupaciones, compromisos no resueltos, expectativas no 

alcanzadas. 

 

Filtraje: Consiste en una especie de visión de túnel donde solo se percibe lo 

congruente con el estado de ánimo. Tener una visión de “túnel” en el que se ve solo 

un elemento de la situación y excluir el resto, la persona solo se fija en detalles 

negativos magnificándolos y no filtra los aspectos positivos. 

Pensamiento polarizado: Se percibe los acontecimientos de manera extrema sin 

tener en cuenta los grados intermedios. Es percibir los estímulos en extremos, no hay 

término medio las cosas son buenas o malas, perfectas o fracasadas. 

Sobregeneralización: El sujeto saca una conclusión general para todos los aspectos 

de su vida de un evento concreto. Es extraer una conclusión general a partir de algo 

puntual, en caso de que una persona pierda por alguna razón a una amistad piensa que 

no podrá tener otra amistad igual nunca más. 

Interpretación del pensamiento: Se interpretan sin base las intenciones de las 

demás personas hacia uno por lo general de manera desfavorable la suspicacia 

proyectiva y los sueños persecutorios con temor suelen reflejar esta distorsión. Sin 

antes hablar con la persona en cuestión, se interpreta que es lo que piensa o siente, o 

anticipa los resultados sin comprobarlos. 

Visión catastrófica: El sujeto adelanta catástrofes o desgracias para su vida o sus 

intereses. La persona espera que pase siempre lo peor. 

Personalización: Consiste en relacionar sin base los acontecimientos del entorno 

consigo mismo. El individuo piensa que todo lo que dicen o hacen los demás está 

relacionado con su persona. 

Falacia de control: Consiste en verse con un grado de control excesivo sobre las 

conductas ajenas o incompetentes en grado extremo para manejar los propios 

problemas. La persona cree que tiene el control y el poder sobre los demás y los 

eventos asume la responsabilidad de todo lo que ocurre a su alrededor. 
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Falacia de justicia: Consiste en la tendencia a valorar como injusto todo aquello que 

no coincide con los deseos personales. Se juzga a los demás a partir de normas que la 

persona ha establecido de lo que es justo o lo que no lo es. 

Razonamiento emocional: Consiste en la tendencia a creer que los sentimientos 

siempre reflejan eventos reales que lo han producido. Creencia de que lo que uno 

siente es lo real; todo lo negativo que siente sobre otras personas y sobre uno mismo 

debe ser verdadero porque así lo sentimos. 

Falacia de cambio: Consiste en creer que el bienestar de uno mismo depende 

exclusivamente de los actos de los demás, de que estos cambien su conducta. Creer 

que se puede cambiar a través de de la propia influencia, necesita cambiar a la gente 

para ser feliz. 

Etiquetación: Consiste en otorgar una etiqueta generalizadora a las personas y 

eventos usando el verbo “ser”. Generalizar una o dos cualidades de un juicio negativo 

global. 

Falacia de razón: Consiste en el hábito de no escuchar las razones ajenas ante 

desacuerdos, por creerse uno en posición de la verdad absoluta. Estar en un proceso 

continuo para probar que la opinión de uno y acciones son correctas, piensa que es 

imposible que se equivoque y hace lo posible por demostrar que tiene la razón. 

Falacia de recompensa divina: Supone la tendencia a esperar que los problemas 

mejoren mágicamente en el futuro, sin buscar uno mismo soluciones personales. El 

sujeto espera cobrar algún día todo el sacrificio que ha hecho en caso de que la 

recompensa no llegue se siente mal. 

Culpabilización: Consiste en la tendencia a atribuir sin evidencias la responsabilidad 

de los eventos totalmente a uno mismo o a los demás. Pensar que los demás son 

responsables del sufrimiento de uno o culparse de todos los problemas ajenos. 

Debería: Consiste en la tendencia a exigirse a si mismo, a los otros y a la vida que las 

cosas tienen que ocurrir por fuerza en una determinada dirección. Regirse por reglas 

inflexibles que todos deberían seguir, las palabras de esta distorsión son “debería”, 

“habría de”, “tendría”. (Beck, A. 1976) 

 

 42 



La autoestima es conocimiento, valoración que cada persona tiene de sí 

misma, que se expresa en una actitud de aprobación así como desaprobación. 

Entonces, la autoestima es el conocimiento, de la misma forma la valoración del sí 

mismo, se desarrolla gradualmente desde el nacimiento en función a la seguridad, 

cariño o el amor que la persona recibe de su entorno con principal énfasis de las 

personas significativas afectivamente; en tal sentido estos conceptos residen en el 

constructo afectivo, por tanto, está expresada en actitudes que le permite afrontar los 

desafíos de la vida y sentirse bien consigo mismo así como con el medio social. 

 

2.8.1. Componentes de la Autoestima 

Según Jean R. Feldman, “La autoestima, incluye todos los sentimientos y 

creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, un aspecto de la autoestima es la 

aceptación propia; conocerse a sí mismo, valorarse; el sentirse amado es otra 

dimensión de la autoestima” “el autoconcepto es un nivel superior” (Feldman, Jean R. 

2002)  

La autoestima se estructura a partir de las experiencias cotidianas de cada 

persona con su medio, ésta estructuración permanente puede ser vulnerable a un 

fortalecimiento o debilitamiento del nivel de la autoestima a través de la interrelación 

y la intervención de variables externas. Es decir, la autoestima adopta componentes 

internos y externos; entre los internos estarían los componentes cognitivos como 

esquemas, atributos, pensamientos que mediante el procesamiento de la información 

determinarán criterios de conducta o comportamientos y actitudes. Los componentes 

externos contemplan estímulos contextuales; entre los que se presenta el ambiente y 

el contexto social del sujeto. 

Estructuralmente, la autoestima es parte del autoconcepto como una parte 

conceptual activa, que la persona a través de un análisis ha formado de sí misma. Se 

basa en el conocimiento de lo que ha sido o ha hecho; autoconcepto y autoestima se 

articulan en concepto, sin embargo, la autoestima forma parte del autoconcepto; lo 

que indica pensamiento, idea, creencia, percepción; es el conjunto de auto esquemas 

organizados de las experiencias vivenciadas; así, el autoconcepto ocupa un lugar 
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privilegiado en el inicio, crecimiento y consolidación de la autoestima; en el proceso 

de la construcción cognitiva estará ligado al autoconocimiento que permite establecer 

los límites conductuales reconociendo, utilizando y combinando diferentes formas así 

como contenidos en relación a las preferencias, afectos, valores, fortalezas, límites 

para orientarlos al análisis, decisiones y acciones individuales. 

De la misma manera está conectada a la autovalía que le permite a la persona 

describirse, representarse, en retrospectiva, perspectiva y prospectiva, definiéndose, 

evaluándose, percibiéndose, representándose con el propósito de mejorar y aprender 

de la experiencia a través de una representación y visión clara de lo que la persona 

necesita en relación a las propias metas y el significado de las mismas. La 

representación de la autoestima al conectarse al autoconcepto muestra su estructura, 

la autorepresentación le permite observar con claridad fidedigna, la realidad de la 

persona en cada etapa de vida, así también va ligada a la autoimagen en la manera de 

percibirse físicamente lo que guardará como información base de la propia imagen, 

adicionalmente, la autorregulación permitirá a la autoestima reconocer e identificar 

las emociones relacionadas a los efectos positivos como negativos para corregirlos o 

redireccionarlos considerando qué pensamientos producen emociones que interfieren 

o facilitan la direccionalidad del comportamiento; sin embargo la autoestima 

aprendida se debe complementar con la adaptabilidad para afrontar los cambios, los 

desafíos mediante la utilización de nueva información o nuevos comportamientos, 

resolviendo problemas buscando fuentes de información conocida, diferente, 

renovada interactuando con los datos, o información externa dentro de las relaciones 

interpersonales. 

La autoestima es muy importante para el ser humano, es básica, porque 

efectúa una contribución esencial al proceso de la vida, es indispensable para el 

desarrollo normal y sano del individuo, adecuar los componentes de la autoestima es 

fundamental o estructural, ahí radica la importancia de conocerla, tratarla de forma 

interactiva con el entorno social. Ruiz, T. A. (1983). 
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2.8.2. La Autoestima según Abraham Maslow 

Para Maslow (1954), existen dos tipos de necesidades de autoestima a 

saber, la estima propia y aquella que proviene de los demás, ubicó a ambas 

jerárquicamente, por encima de las necesidades fisiológicas, de seguridad personal 

así como las necesidades de pertenencia y afecto. 

En este contexto la autoestima como un proceso dinámico se va formando y 

reforzando desde la infancia hasta las últimas etapas de la vida ya sea positiva o 

negativamente, donde la propia percepción juega un papel importante el cual se ve 

influido erróneamente por los juicios que emiten las demás personas del entorno, 

donde la familia y la sociedad son factores determinantes. 

Abraham Maslow, identificó una jerarquía de necesidades que motivan el 

comportamiento humano, según el autor cuando las personas logran cubrir sus 

necesidades básicas pueden buscar cubrir otras más elevadas, de la misma forma 

presenta una jerarquía la que es explicada en una pirámide en cuya base se 

encuentran las necesidades fisiológicas básicas como por ejemplo: hambre, sed, 

sueño (dormir). Luego se encuentran las necesidades de seguridad como: sentirse 

seguro, protegido, y fuera de peligro. En el tercer nivel están las necesidades de 

pertenencia a un grupo y de amor: Agruparse  con otros, ser aceptado y pertenecer 

al grupo. En el cuarto nivel tenemos las necesidades de estima: Lograr el respeto, 

ser competente y obtener el reconocimiento y buena reputación. La necesidad de 

estima se aboca a la constitución psicológica de las personas. Maslow agrupa estas 

necesidades en dos clases que son las siguientes: 

 Las que corresponden al amor propio: se refiere al respeto hacia sí mismo, la 

estimación  propia y la autoevaluación. 

 Las que se refieren a los demás: como la necesidad de reputación, éxito social, 

gloria y fama que proviene como un estímulo interactivo. 

En el último nivel, en la cúspide de la pirámide se encuentran las 

necesidades de autorrealización que se refieren a la utilización plena del talento y 

la realización del propio potencial intelectual. (Papalia, 2004). 
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Estos dos tipos de necesidades entorno a la autoestima son: la estima propia y 

aquella que proviene de los demás, ubicando a ambas jerárquicamente, por encima de 

las necesidades fisiológicas, de seguridad personal y las necesidades de pertenencia y 

afecto. (Fritz y San martín, 1999). 

Por lo tanto, la autoestima es un proceso dinámico que se va formando y 

reforzando desde la infancia hasta las últimas etapas de la vida ya sea positiva o 

negativamente, donde la propia percepción o forma de razonamiento juega un papel 

importante, el que se ve influido erróneamente por los juicios que emiten las personas 

dentro del contexto, en tal sentido la familia y la sociedad son factores determinantes. 

Maslow descubrió que ciertas necesidades prevalecen sobre otras. Por 

ejemplo, si la persona tiene hambre o sed, primero saciará la sed antes que comer, la 

sed es la necesidad más fuerte que el hambre. En el sentido del mismo ejemplo si la 

persona se encuentra con mucha sed, esta se saciará después de cubrir la necesidad de 

la respiración por oxigenar el cuerpo. 

 

 
 

Las Necesidades Fisiológicas. Incluyen las necesidades que la persona tiene de 

dirigidas a mantenernos activos, a dormir, a descansar, oxígeno, agua, proteínas, sal, 

azúcar, calcio así como otros minerales y vitaminas. 

Auto - realización

Necesidad de Estima

Necesidad de Pertenencia

Necesidad de Seguridad

Necesidades Fisiológicas
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Las Necesidades de Seguridad y Aseguramiento. Cuando las necesidades 

fisiológicas se mantienen compensadas, entran en juego estas necesidades. La 

persona busca la seguridad, protección o refugio lo más común es la vivienda o casa 

lo que el individuo busca es un lugar seguro. 

Las Necesidades de Pertenencia. Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad 

se completan, empiezan a tener necesidades de interaccionar de forma social por 

medio de la amistad, conocer personas, relaciones afectivas, pertenecer a un grupo 

social, de comunidad. 

Las Necesidades de Estima. Esta necesidad se refiere a la búsqueda de autoestima. 

Abraham Maslow describió dos versiones de necesidades de estima, una baja y otra 

alta. La baja es la del respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, 

reconocimiento, atención, reputación, apreciación, dignidad e incluso dominio. La 

autoestima alta comprende las necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo 

sentimientos tales como confianza, competencia, logros, independencia y libertad.  

Cuando la persona tiene respeto por sí mismo valorando sus cualidades 

presenta una seguridad en sus acciones por lo tanto es altamente importante. 

Las Necesidades de Auto-realización. Este último nivel es algo diferente y Maslow 

utilizó varios términos para denominarlo: Motivación de Crecimiento, necesidad de 

ser, o también auto-realización.  

Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, y a 

través de su satisfacción o consecución, se encuentra un sentido a la vida mediante el 

desarrollo potencial de una actividad, según el autor se llega a ésta cuando todos los 

niveles anteriores han sido alcanzados y completados. 

En tal sentido, refiriéndose a la autoestima según el autor es importante la 

autoestima propia del respeto hacia sí mismo entorno a su nivel de vida social. 
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2.8.3. Contexto Social Significativo de la Autoestima 

 La variable autoestima siendo parte del constructo de la afectividad se va 

construyendo en la interacción social de las personas, comprendiéndose como la 

interrelación de comportamientos, actitudes, alegrías, tristezas, crecimiento y desarrollo 

personal. 

 De tal manera, la persona desde la infancia va construyendo su entorno social 

en las vivencias cotidianas, seleccionando sus amistades de acuerdo al modo personal 

de pensar, de acuerdo a los esquemas, procesos cognitivos y pensamientos 

particulares. 

 La familia menciona Ruiz, T. A. (1983)  es el primer contexto de relación 

donde el sujeto empieza a practicar su interrelación; es así que, al iniciar la 

construcción cognitiva entorno a la afectividad del individuo, entonces, son las 

primeras experiencias de socialización afectiva que da paso a la  formación de la 

autoestima individual. 

 Es el contexto familiar, el que se convierte en el núcleo principal significativo 

de la autoestima; puesto que las vivencias se presentan de manera constante, y 

frecuente de acciones en las que se presentan comportamientos, actitudes o 

emociones a estos, los sujetos participantes se condicionan por las repetidas veces de 

su presentación en los diferentes momentos de la cotidianidad intrafamiliar. 

 Aunque la familia es el contexto principal de la formación así como el 

crecimiento de la autoestima, el sujeto encuentra en las amistades, equipos 

deportivos, entorno escolar, unidades educativas, grupos de trabajo en interacción 

social el medio para desarrollar la propia autoestima. 

 

2.9. LA ADOLESCENCIA 

La UNICEF (2006), define la adolescencia como la etapa que transcurre entre 

los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y 

la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios 

tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por 

hormonas, femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y 
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modificación en el perfil psicológico y de la personalidad; Sin embargo la condición 

de la adolescencia no es uniforme y varia de acuerdo a las características individuales 

y de grupo social. 

Cada adolescente posee una personalidad y en esta etapa es cuando más la 

manifiesta generalmente, no solo de manera individual sino de forma grupal, para 

poder medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales e ir haciendo 

los ajustes o modificaciones necesarios para sentirse aceptado socialmente. 

El perfil psicológico en esta etapa generalmente es transitorio y cambiante es 

emocionalmente inestable. El desarrollo de la personalidad dependerá en gran medida 

de los aspectos hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa infantil 

preescolar y escolar y de las condiciones sociales, familiares y ambientales en el que 

se desenvuelva el adolescente. 

Por la misma inestabilidad emocional, por desconocimiento, temor a 

experimentar una nueva vivencia o falta de una toma de decisión adecuada y en 

ocasiones combinado con una baja autoestima, es una etapa para una gran parte de 

ellos, muy susceptible de tomar una conducta inadecuada que puede tratarse desde las 

relacionadas con los hábitos alimenticios (trastornos de la conducta alimenticia), 

alteración en la relación personal o conductas más dañinas autodestructibles como 

hábito al tabaco, alcohol u otro tipo de droga. 

Esta situación nos lleva a la reflexión de que la labor de padres, inicia desde la 

misma planeación de estructurar una familia. El proporcionar el afecto y los cuidados 

necesarios en cada una de las etapas del desarrollo para el menor son parte 

fundamental en la formación de la personalidad, esto llevará al adolescente hacia una 

mejor toma de decisiones en cualquier escenario, una que se oriente a lo correcto y 

congruente con su integridad. 

  

Para Bleger, José (2000); en los adolescentes la salud y el desarrollo están 

estrechamente interrelacionados. El desarrollo físico (cambios sexuales y corporales) 

que se produce durante la adolescencia va acompañado de importantes cambios 
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psicosociales que caracterizan a este periodo como una etapa decisiva en el camino 

hacia la edad adulta. 

Áreas del desarrollo del adolescente: 

 Desarrollo físico: Pubertad, desarrollo sexual y desarrollo cerebral. 

 Desarrollo psicológico: Estructuración del conocimiento. 

 Desarrollo cognitivo: Cambios en la manera de pensar. 

 Desarrollo afectivo: Sentimientos negativos o positivos relacionados con 

experiencias e ideas; Constituye la base de la salud mental. 

 Desarrollo social: Relaciones con la familia, amistades, compañeros y el resto 

de las personas de la comunidad. 

 

Resulta difícil separar estas distintas áreas del desarrollo porque van juntas y 

están estrechamente vinculadas entre sí. En esta etapa los cambios físicos provocan 

cambios cognitivos al principio de la adolescencia con más fuerza, para luego 

registrarse un desarrollo físico, cognitivo así como emocional. También es importante 

observar que el ritmo de desarrollo en cada una de estas tres áreas puede ser diferente: 

por ejemplo: una adolescente puede parecer físicamente madura, pero es probable que 

no esté plenamente desarrollada desde el punto de vista psicológico. Su apariencia 

puede hacer que las personas crean y esperen que su modo de pensar sea maduro o 

que sea capaz de controlar sus emociones, cuando es probable que esto no sea así. 

 

La adolescencia es una etapa de crecimiento y maduración el adolescente se 

encuentra en un proceso de crecimiento y maduración en los aspectos biopsicosocial, 

cuyo objetivo final es la adquisición de las siguientes capacidades con relación al 

entorno social en su medio de vida: 

Identidad: Encontrar un sentido coherente a su existencia. 

Intimidad: Adquirir la capacidad para las relaciones maduras. 

Integridad: Adquirir un sentido claro de lo que está bien y lo que está mal. 

Independencia psicológica: Adquirir la capacidad para tomar las decisiones por sí 

mismo, sin depender de los demás, asumiendo el rol de persona responsable. 

 50 



Independencia física: Adquirir la capacidad para ganarse la vida y ser independiente 

de la familia. 

Independencia afectiva: Adquirir la capacidad de reafirmar sus sentimientos propios 

y hacia los demás. 

Independencia Económica: Adquirir la capacidad de autofinanciar sus necesidades 

en todos los aspectos donde interactúa.  

2.10. INSTITUCIONALIZACION 

La Ley Nº 2026. Código Niño, Niña y Adolescente en Bolivia en el Artículo 1 

del Capítulo Único (Objeto del Código). Instaura lo siguiente: “El presente código 

establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el 

Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de 

asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en 

condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.”5 

2.10.1. Categoría de adolescentes 

De la misma manera al categorizar la etapa de vida de los menores en el 

Artículo 2 (de los Sujetos de Protección) reconoce: “Se considera niño o niña todo ser 

humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes desde los 

doce a los dieciocho años de edad cumplidos.”6 

2.10.2 Normativa Legal 

En el Capítulo II de la Familia Sustituta en la Sección I de las Disposiciones 

Generales en el Artículo 40.- (de la Derivación a Entidad de Acogimiento). Señala 

concretamente: “La resolución judicial que disponga el acogimiento de un niño, niña 

o adolescente en una entidad pública o privada, tendrá carácter de excepcional y 

transitoria. 

La aplicación de esta medida no implica, por ningún motivo, privación de 

libertad.” 

En la Sección II de LA GUARDA en el Artículo 42 (del Concepto). Se indica: 

“La guarda es una institución que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y 

5 Ley Nº 2026. Decreto Supremo Nº 27443. Código Niño, Niña y Adolescente. Pág. 3 
6 Ley Nº 2026. Decreto Supremo Nº 27443. Código Niño, Niña y Adolescente. Pág. 3 
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asistencia integral a un niño, niña o adolescente con carácter provisional…”7. 

2.10.3. Compromiso del Estado 

En el Artículo 54.- (de la Tutela Superior). Esta Ley cita lo siguiente: “Es 

deber del Estado ejercer la Tutela Superior para asumir la asistencia, educación, 

guarda y representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes huérfanos, 

carentes de la autoridad de los padres y que no están sujetos a la Tutela Ordinaria.” 

Para la ejecución o realización del cumplimiento; el Artículo 55 (del 

ejercicio). Aclara lo siguiente: “La Tutela del Estado es indelegable y la ejerce por 

intermedio de la instancia técnica gubernamental correspondiente, con sujeción al 

presente Código y a las previsiones y responsabilidades dispuestas en el Código de 

Familia, excepto el de ofrecer fianza para la administración de los bienes.”8 

 
2.10.4. Definición de la categoría situacional del menor 
 

 
CATEGORÍAS 

 
Definición situacional del menor 

 
HUÉRFANO TOTAL  Es el menor que perdió a ambos progenitores es decir, que fallecieron 

su padre como su madre y quedó sin la protección o guía de los mismos, 
esta razón fue el motivo por la que el Estado asume la tutela del menor, 
dándole la protección, vivienda, alimentación, y educación. 
 

HUÉRFANO 
PARCIAL 

Es el menor que perdió a uno de sus progenitores es decir, que solo uno 
de ellos está vivo, pero este al no poder hacerse cargo del niño lo 
internó en el Hogar, dejando que el menor pueda vivir mejor estudiando 
en un Hogar del Estado. 
 

HIJO DE MADRE 
SOLTERA 

Es el menor que fue abandonado por su padre, entonces, solo cuenta con 
la presencia de la madre, ella al no poder cuidar al menor lo interna en 
un Hogar del Estado para que el menor pueda tener mejores condiciones 
de acuerdo a su desarrollo de vida. 

HIJO DE PADRES 
SEPARADOS 

Es el menor que queda al cuidado de uno de sus progenitores al 
producirse la separación de los mismos, entonces, el progenitor a cargo 
interna al niño en un Hogar del Estado para que el menor tenga mejores 
oportunidades de vida. 
 

 
 

 

7 Ley Nº 2026. Decreto Supremo Nº 27443. Código Niño, Niña y Adolescente. Pág. 13 
8 Ley Nº 2026. Decreto Supremo Nº 27443. Código Niño, Niña y Adolescente. Pág. 16 
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2.11. CAUSAS DE LA ORFANDAD 

Las causas de orfandad pueden enumerarse o citarse con característica propia 

de cada vivencia intrafamiliar, en la sociedad o al interior de cualquier tipo de grupo 

social. 

El factor económico se manifiesta en primer lugar, esto, da inicio a los 

problemas de tipo familiar, los celos, la falta de trabajo, el modo de vida, las 

incomprensiones, las características particulares de cada persona. Sin embargo, todos 

los problemas que puedan existir se enmarcan dentro de las variadas formas de 

personalidades que presentan los sujetos en este caso el padre así como la madre o 

dicho de otro modo los progenitores y sus personalidades estructuradas. Entonces, se 

presenta la etapa de la desintegración familiar; pero es la pérdida de uno de los 

progenitores, es decir, al perder el menor a uno de sus progenitores o a ambos, es 

cuando el menor ingresa a la población de huérfanos o es categorizado en este grupo. 

Los variados eventos influyen en el desarrollo emocional o social del menor 

que después de perder a uno o a ambos progenitores se encuentra en desventaja ante 

la sociedad. 

Entonces, las instituciones se constituyen en niveles normativos de 

organización, estos espacios intermediarios entre el individuo y la sociedad, se 

presentan como una oportunidad e intento de suplir en lo posible con la formación 

educativa, socializadora, afectiva así como económica en lo posible toda la ayuda que 

puedan brindarle a un menor en desventaja dentro de una familia que esté conformada 

por padre, madre e hijos. 

Si bien las pretensiones son positivas, los medios son limitados, por ejemplo, 

en la función socializadora, al permanecer en un medio ambiente muy cerrado, los 

adolescentes adquieren una percepción falsa del mundo circundante y tendencia a la 

segregación social (Urioste, R, 1989).  

Además, en el marco de la función afectiva, el continuo cambio del personal 

encargado a implantar y ejecutar el sistema institucional, complica la aproximación 

así como el establecimiento de vínculos afectivos. 
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Cuando un menor es integrado en una institución se presenta un alejamiento 

de su cultura, en  muchas ocasiones debe renunciar a su historia, su estilo de hablar, 

en definitiva su cultura, es despojado de sí mismo Goffman (1986). 

 

 Entonces, el concepto de adolescente institucionalización contempla la calidad 

en la que el individuo observado en esta categoría permanece en la institución de 

cobijo por un tiempo determinado dentro de un programa formativo así como de 

desarrollo personal. La institucionalización es representar tutelarmente a adolescentes 

que por circunstancias particulares se encuentran vulnerables o desprotegidos del 

entorno familiar y pasan a depender de instituciones de cobijo; que a su vez están 

reguladas por el Estado en sus diferentes representaciones legales agrupadas en 

programas formativos. 

 

Ante esta realidad la institucionalización se constituye en un mundo 

heterogéneo, distinto para los menores que son integrados por un tiempo que conlleva 

incertidumbre por las características de cada institución así como la permanencia de 

los institucionalizados; porque a diferencia de los adolescentes que viven con su 

familia, éstos permanecerán en el núcleo familiar no solo hasta terminar su 

adolescencia sino muchos permanecen hasta mucho después de esta etapa; en cambio 

las casas-hogares tienen un límite de edad para cobijar a estas poblaciones debido a 

los programas similares pero no iguales al contexto de una familia nuclear en la 

sociedad. 

 

2.12. ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS 

El grupo de adolescentes institucionalizados, está conformado por la 

población de personas en desarrollo que por eventos variados, de la misma manera 

complejos, son producto de la desintegración familiar, lo que como consecuencia 

dejará a esta población desamparada o alejada de sus progenitores. En la que de 

manera directa son responsables las personas en edad de concebir o individuos 

adultos que integran familias disfuncionales, como producto de las vivencias 
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intrafamiliares caracterizada por los patrones de conducta individual estructurada en 

la familia influenciada por la sociedad. 

La población de adolescentes institucionalizados en comparación a los otros 

grupos sociales de esta etapa de vida, están en una constante desventaja debido a la 

forma de vida que experimentan, al estar en privación de libertad, cuya característica 

principal es estar cerrado, presentando una serie de carencias afectivas y guardando 

su historia dramática previa a la institucionalización. 

La UNICEF (2006) en Bolivia realizó estudios periódicamente con la 

finalidad de comprender esta problemática en uno de ellos, al explicar la realidad de 

estos adolescentes menciona lo siguiente: “… Entender esta problemática significa 

analizar y explicar la realidad de los adolescentes que están en esta situación y 

estudiar a la familia responsable de ellos. El abandono maternal y paternal en el que 

el adolescente se encuentra se empeora con una privación de libertad y de afecto, 

formándose en el adolescente un carácter frío con falta de afectividad.”. 

De la misma forma este estudio menciona: “Los sentimientos varían en los 

adolescentes; sin embargo, existen emociones comunes como la de esperar que 

alguien los visite; es común en la población de institucionalizados escuchar de sus 

propias voces lo siguiente: “a mi nadie me visita”; aquí se destaca el alejamiento de 

sus familiares como un factor que agrava la débil autoestima que fueron construyendo 

los adolescentes. En este ambiente desfavorable los individuos institucionalizados 

desarrollan con una enorme incertidumbre de expresar sus sentimientos o su afecto, lo 

que en una familia de la sociedad es habitual las expresiones afectivas, es decir, son 

más constantes en el diario vivir; en cambio dentro una institución es muy diferente 

puesto que para un individuo dentro de una casa-hogar es muy complicado imaginar 

un abrazo dirigido a su madre o padre, cuando su realidad es diferente porque se ve 

impedido de demostrar su afecto o desarrollarlo sencillamente por la ausencia de sus 

progenitores.” 

 

La UNICEF también destacó lo siguiente: “… Por ser esta etapa muy difícil 

de percepción y de tratar los sentimientos entorno a la vida, son desequilibrados 
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pocos adolescentes muestran conformidad y que los mismos requieren privacidad, 

que no lo tienen ni emocional ni a nivel de objetivos.” 9 

 

 

2.12.1. Adolescente institucionalizado y la construcción del entorno significativo 

 Las personas desde la infancia se interrelacionan con otros individuos; en un 

inicio los primeros contactos sociales serán con los progenitores, el entorno familiar, 

el contexto de residencia; luego empieza la socialización escolarizada en la que el 

individuo comienza a relacionarse socialmente con sus pares en un núcleo escolar; 

estos factores iniciales de la socialización en un entorno cotidiano es diferente en el 

adolescente institucionalizado debido al modo de vida heterogéneo que experimenta. 

Si en la familia los lazos afectivos se marcan entre el niño y la madre; en la 

institucionalización será totalmente diferente puesto que existe un vacío o una 

ausencia de la imagen materna, entonces la socialización inicial se marcará de otra 

forma caracterizada por otras circunstancias, otras vivencias, otras sensaciones, otros 

sentimientos que se determinan por el abandono o ausencia de la afectividad materna 

importante para el desarrollo personal. La etapa escolarizada en los sujetos 

institucionalizados se amalgama con la vivencia cotidiana; es decir, que ambas 

vivencias son similares o se complementan bidireccionalmente lo que construye una 

fusión de pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes así como conductas 

repetitivas conocidas frecuentemente entre pares. Ante esta realidad, dentro de la 

institución la vivencia entre pares despierta diferentes sensaciones afectivas 

encontradas; las emociones que en el común de adolescentes en la sociedad se 

manifiesta como el rencor, el miedo, la felicidad, el distrés, la esperanza, la 

satisfacción, el autoreproche, la estima, el reproche, el remordimiento del mismo 

modo la presencia de necesidades como la necesidad de aprobación, la necesidad de 

ayuda, la necesidad de atención, la necesidad de afecto, la necesidad reconocimiento 

9 UNICEF. Análisis de la situación de niños en circunstancias especialmente difíciles “sujetos sociales de hoy y mañana”. La 

Paz Bolivia 1985 p. 72. 
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a lo que hace bien; todo esto dentro de la institución serán vividas con más intensidad 

así como una mayor frecuencia por lo propio de esta forma de vida; estas 

experiencias de contacto bidireccional de sensaciones afectivas encontradas o de 

necesidades manifiestas se suman a las vivencias dentro del reglamento en cada 

institución. Todo este cúmulo de eventos vivenciados con un alto nivel de 

sentimientos difusos entre las emociones positivas ante las emociones negativas, los 

criterios positivos ante los negativos, los pensamientos racionales ante los 

pensamientos irracionales, las convivencias agradables ante las desagradables, 

además de las vivencias con el personal  se constituirá en el contexto social 

significativo del adolescente institucionalizado que al ser repetitivo éste fortalecerá el 

contexto social prioritario de frecuente vivencia. 

 

2.12.2. Característica de las Actitudes del adolescente institucionalizado 

(UNICEF) 

Un estudio de la UNICEF, (2000); menciona que uno de los factores en la 

institucionalización que favorece a la organización de la personalidad e identidad 

del adolescente se encuentra en la formación de la autoestima. Lo contrario es un 

sufrimiento que produce carencia afectiva en los adolescentes lo que producirá 

actitudes con las siguientes características: 

A. Falta de seguridad. En el adolescente la falta de afecto así como otros 

sentimientos que no ayudan a un desarrollo favorable, se traduce en una baja 

autoestima. 

B. Falta de reconocimiento de la propia identidad. Los adolescentes carentes 

de modelos válidos de identificación inician la etapa de la adolescencia con 

más dudas afectivas revelando o manifestando emociones negativas ante 

realidades que presentan el más mínimo fracaso en sus relaciones con los 

demás. 

C. Falta de derecho, respeto y comprensión. Las emociones negativas vividas 

son situaciones que muestran la ausencia de respeto o comprensión al 

adolescente; lo que también produce déficit en el desarrollo de su autoestima 
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produciendo sufrimiento y pérdida de equilibrio emocional. 

D. Falta de confianza en sí mismo. Este factor le impide desarrollar su potencial, 

la inseguridad disminuye el protagonismo. 

 

En síntesis, estas consideraciones permiten observar características 

psicológicas propias de los niños y adolescentes institucionalizados UNICEF 

(2000): 

Desvalorización de sí mismo. 

Temor al compromiso. 

Miedo a expresar afecto. 

Necesidad de afecto familiar 

 

 Todas estas son características esenciales surgen a partir de la privación de 

afecto y se desarrollan como una fuerza de supervivencia por la necesidad afectiva 

que han experimentado. 

 

 Estos factores representan falencias del ámbito interactivo que limitan no 

sólo los procesos de interacción entre personas y grupos, sino que también afectan 

al protagonismo, inhibiendo expectativas, motivaciones y el desarrollo personal en 

sí. 

 La falta de comunicación entre los menores institucionalizados y el 

personal aumenta el grado de desventaja para la adaptación adecuada a la sociedad, 

provocando inmadurez socializadora por el poco contacto, produciendo 

indicadores de alteración emocional. 

 Por todo ello, sabemos que, durante la adolescencia, existen cambios a 

nivel afectivo o de interacción social que el adolescente supera y afronta cuando 

logra cierta independencia de sus padres, lo que permite la formación de una 

identidad. Esto no sucede en el adolescente institucionalizado, ya que no tiene 

referencia paternal individualizada, sino en forma de comunidad, que adquieren de 

un sentimiento colectivo de las madres, en este caso sustitutas (niñeras). Todo esto 
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dificulta al adolescente institucionalizado elaborar por medio de las abstracciones 

las construcciones de seguridad en relación a lo afectivo, y ello puede 

caracterizarse por una distorsión en relación al pensamiento y la imposición de 

esquemas, que han sido construidos lejos de la realidad y son asumidos como 

verdaderos lo que genera conflictos interpersonales con los de su contexto, 

producto de sentimientos de frustración que afectan directamente en la esfera 

afectiva Brusko (1986). 

De acuerdo a lo observado, el adolescente institucionalizado resiente con la 

esfera familiar y social por el fuerte sentimiento de abandono que tiene, aspecto 

que dificulta su desarrollo. Las actividades con los compañeros de la misma edad, 

son de alguna manera, esenciales para el desarrollo de las destrezas sociales de los 

adolescentes. La igualdad recíproca, que caracteriza las relaciones de los 

adolescentes, también contribuye a desarrollar respuestas positivas a la crisis con 

la que los adolescentes se enfrentan; este aspecto en los adolescentes 

institucionalizados es crucial porque, además de tener un reforzamiento de su 

propia ejecución, logran entender que hay otras personas que pasan por lo mismo, 

y que tienen vidas similares, que sigue en ellos la inseguridad por no tener 

patrones sólidos de referencia o referentes propios de madre y/o padre, si bien 

existe la tutela de los adultos, los adolescentes no logran tener pautas de 

identificación por el sentimiento de impropiedad. 

 El niño institucionalizado cuando llega a ser adolescente, por lo general, 

presenta problemas que se registran en su falta de satisfacción con  gran  demanda 

de atención  y  afectividad, indicadores importantísimos para el desarrollo personal  

Mayor J. (1980). 

Según Mayor J., una perturbación significativa en el estado de ánimo 

desemboca en una imagen negativa que uno tiene de sí mismo. Es decir, los 

adolescentes se describen por lo general de manera inadecuada temiendo a fracasar 

o sufrir una acción injusta por parte de los demás, tiene sentimientos de autocrítica 

inadecuados, provocando distorsiones en su autoconcepto. 
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 Allport (1977), utiliza el término “sí mismo” para denominar el autoconcepto, 

explicando que el individuo al comienzo de su vida no se da cuenta de sí mismo, 

como independiente; no separa el “yo” del resto del mismo y ésta separación es el eje 

de la vida ulterior. El proceso por el que la persona desarrolla la conciencia de sí 

mismo y va creando su imagen (autoconcepto), es uno de los procesos más 

importantes en la vida de una persona desde los primeros años de su vida; no es 

impuesto al nacer, sino que sigue un desarrollo, vale decir, que es adquirido. 

 

2.12.3. Autoestima e interrelación con el personal a cargo en la Institución 

En su mayoría las instituciones de cobijo a menores de edad, presentan un 

equipo multidisciplinario compuesto fundamentalmente por un área de un área de 

salud, un área u oficina legal, trabajo social y un área de psicología; y que dentro de 

sus acciones laborales la principal es, la de brindar servicios profesionales a los 

menores institucionalizados coadyuvando el desarrollo personal de la población a la 

que dirigen su labor. Aun así, la realidad dentro de las instituciones de cobijo presenta 

diferentes características; si bien estas instituciones cuentan con profesionales; los 

adolescentes, orientan su atención a otras actividades como las ocupaciones de la 

formación escolarizada, responsabilidades u obligaciones conductuales reglamentadas 

en la institución, entonces, la orientación sobre las ventajas así como los beneficios de 

la autoestima está fuera de los programas preparados para formar y orientar a los 

adolescentes. 

Sin embargo, la autoestima para los adolescentes institucionalizados es un 

tema con niveles de relevancia muy bajos; lo que quiere decir, que los mismos, 

orientan su atención con más fuerza hacia otros factores en la dinámica de las 

interacciones sociales con sus pares, tales como el deporte, actividades escolares, la 

alimentación, y distracciones particulares; actividades que están regidas de acuerdo a 

horarios programados dentro de la institución, entonces, los adolescentes conocedores 

de su cotidianidad alternan su tiempo alejados de los profesionales debido a la etapa 

de experimentar curiosidades características de la adolescencia; pero no, se sientan en 

la oficina frente al psicólogo o de otro profesional para escuchar todo sobre el 
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desarrollo personal y en particular de su autoestima. Lo que conlleva la participación 

del adolescente en los mínimos esfuerzos por conocer los beneficios de la autoestima. 

 

2.13. MODELO COGNITIVO COMPORTAMENTAL 

La perspectiva de la presente investigación se basa en el modelo cognitivo, 

este modelo permite percibir con claridad la manera del comportamiento de los 

sujetos en su medio ambiente, considerando el contexto social, la interrelación 

personal, la relacionalidad de las vivencias o conductas en lo que denomina lo 

cognitivo, lo afectivo y lo conductual. 

El objeto de estudio del modelo cognitivo conductual considera al ser humano 

como un sistema interactivo que procesa la información que capta a través de sus 

sentidos luego la codifica, decodifica, transforma, almacena y la recupera, cualificada 

por los matices propios a través de las experiencias y los aprendizajes aislados o 

aprehendidos en el desarrollo de su historia (Calderón 2002)10. 

El enfoque cognitivo comportamental de la psicología se basa en la 

integración del Estímulo, la Percepción, Cognición, Emoción y Conducta 

fundamentalmente. 

Estos, apoyados en un aspecto fisiológico cognitivo donde están los 

pensamientos, ideas, y supuestos; de todo lo que implica el modo como el sujeto 

percibe o representa el mundo a sí mismo. 

 

2.13.1. Contexto Cognitivo 

La organización es la tendencia a crear estructuras cognitivas cada vez más 

complejas, sistemas de conocimiento o formas de pensamiento que incorporan 

imágenes cada vez más exactas a la realidad. Estas estructuras se denominan 

esquemas, que son patrones organizados del comportamiento que una persona utiliza 

para pensar y actuar en una situación. La adaptación, indica como el individuo 

maneja la nueva información que parece estar en conflicto con lo que el sujeto ya 

conoce. Comprende dos pasos: la asimilación, que consiste en aceptar la información 

10 Clases magistrales Universidad Mayor de San Andrés Carrera de Psicología 2003. 
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nueva e incorporarla a las estructuras cognitivas existentes; y la acomodación, que 

consiste en cambiar las estructuras cognitivas propias para incluir el conocimiento 

nuevo.11  

El equilibrar, un esfuerzo constante por lograr un balance o equilibrio estable, 

rige el paso de la asimilación y la acomodación. Cuando los sujetos no pueden 

manejar las nuevas experiencias dentro de sus estructuras existentes organizan 

patrones mentales nuevos que integran a la experiencia nueva, estableciendo así el 

equilibrio. 

 

 Al tener la persona sus constructos cognitivos, éstos se acomodan por medio 

de las actitudes, conductas que se manifiestan haciéndose perceptibles por medio de 

las emociones, que se caracterizan por ser una reacción psicofisiológica; de manera 

tal, que a continuación se precisan las reacciones psicofisiológicas más frecuentes. 

 

2.13.2. Contexto Afectivo-Emocional 

El constructo de la afectividad como el centro que agrupa a las emociones 

entre otras variables; es de donde emergen los impulsos o motivaciones para emitir 

una emoción que previamente fue aprendida en circunstancias particulares. Es donde 

las cogniciones y los pensamientos operan desde el plano de la característica personal 

y todo lo que esto implica, las relaciones afectivas interpersonales así como uno 

mismo se interrelaciona con el área emocional, donde se registra todos aquellos 

elementos que hacen referencia a las variables intercurrentes, los estados 

biofisiológicos, neurovegetativos, reacciones de activación emocional. 

Una respuesta emocional es sin duda lo que emite un adolescente ante 

diferentes circunstancias o vivencias casuales, por ello en esta etapa de vida el 

contexto afectivo es más activo (Haeussler, I., y Milicic, 1996). 

2.13.3. Contexto Conductual  

El contexto de la conducta registra los cambios e implicaciones acciones 

conductuales del sujeto. El pilar regulador es la cognición a través de mecanismos de 

11 Piaget Jean “Seis Estudios en Psicología” 
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percepción y representación toda información ingresa por la percepción adquieren un 

significado a partir de la representación, lo que se representa gracias a los esquemas y 

nodos conceptuales. (Branden, N. 1995). 

          Entonces, la unidad básica de la cognición es la que procesa, almacena la 

información, formando esquemas que organiza o integra, para dar a nodos 

(conceptos), la integración de varios nodos forman mapas cognitivos que permiten 

percibir y representar la realidad (Calderón, 2004). 

          Los nodos se forman a través de atributos cuantitativos (objetivos concretos) y 

cualitativos (subjetivos, abstractos) es aquí donde, a partir de la experiencia, el 

concepto involucra un contenido emocional otorgándole un significado, y a partir de 

esto se clasifica la realidad en elementos benefactores o peligrosos para la integridad 

propia, generándose una conducta de acercamiento o evitación determinando una 

relación adecuada o inadecuada con el contexto. 

El yo se constituye, como un núcleo gravitante que permite a las personas 

mantener la cohesión de su personalidad por lo tanto el yo como parte afectiva 

cumple la función de autovaloración y valoración del medio permitiendo elegir 

significados de la realidad. 

Por lo tanto el enfoque cognitivo comportamental tiene un método de 

investigación científica en tanto es observable, medible, verificable se organiza en 

un sistema de operaciones que permite adecuarse a la representación de las leyes 

generales y la singularidad de las cosas individuales. 

El enfoque cognitivo comportamental, es un sistema abierto que permite el 

intercambio, por lo que otros estudios puedan ser abordados y adaptados a este 

enfoque (Calderón, 2004). 

 

Según Mayor, J.; (1980) el término “cognición” se refiere a todos los procesos 

mediante los cuales el ingreso sensorial es transformado, reducido, elaborado, 

almacenado recobrado o utilizado (Neisser, 1967, trad. 1976, página 14); también se 

pueden citar todos los términos usuales de este enfoque: codificación, esquema, 

almacenamiento, recuperación. 
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2.14. CONSTRUCCIÓN COGNITIVA 

Los esquemas se constituyen por las unidades básicas del conocimiento 

humano y por tanto, tiene que dar cuenta de los aspectos activos de la cognición; por 

eso se definen como estructuras y procesos mentales inconscientes que subyacen a los 

aspectos molares del conocimiento y de las habilidades humanas (Brewer y 

Nakamura, (1984). Son bloques de construcción básicos en el sistema del 

procesamiento de la información (Roumelhart, 1980) que son conceptualizados por 

diferentes autores como frames, conceptos, scripts, esquemas, que representan el 

conocimiento de objetos, eventos, escenas, historias. Todos los niveles de 

abstracción, se adaptan modularmente a los diferentes dominios cognitivos, que 

pueden incrustarse uno en otro, y que cumplen sus funciones en la percepción, en el 

aprendizaje, en la memoria, en la comprensión, en la solución de problemas y en la 

cognición social. 

 

La autoestima al ser parte de esa integralidad denominada personalidad, está 

determinada por decisiones del sujeto como lo menciona Albert Bandura (1999). El 

valor observado de este significado es común en todas las teorías que conciben al 

sujeto como un sujeto activo cuyo núcleo es el sí mismo que controla su propia 

acción y logra una autoestima (Bandura, 1974; Mischel, 1977; Meichenbaum, 1977). 

 

2.14.1. Procesos Cognitivos 

El término procesos “cognitivos” se utiliza frecuentemente en dos sentidos, 

uno restringido, con un especial énfasis en el “procesamiento” continuando a las 

“estructuras cognitivas” y otro más laxo con límites conceptuales todavía más 

borrosos que el anterior que equivale a “actividad o función cognitiva”. En este 

último, de modo global se emplea para referirse, tanto a la atención como al 

pensamiento, a la memoria como al lenguaje, y en la práctica equivale a “lo 

cognitivo”. 
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Tres categorías de procesos cognitivos 

a) Proceso de codificación y ejecución que ponen en relación el mundo externo 

con el sistema cognitivo y que tiene que ver con los formatos o códigos de 

representación. 

b) Proceso de almacenamiento, recuperación de la información de las 

representaciones y del conocimiento, que manejan las representaciones en las 

diversas clases de memoria o en los diversos niveles de procesamiento. 

c) Proceso de transformación e inferencia, que permiten organizar toda la 

información.12 

 

En función de preguntas como: ¿quién soy?, ¿cómo soy? Es que existe la 

relación con el entorno.  

Lo que representa el entorno para la persona, es decir, el esquema 

comparativo le sitúa en un contraste, en una relacionalidad, como piensa, qué es en 

relación a los otros, forma o capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender 

lo que siente, hace, piensa, la visualización de los errores, el establecer los errores 

manejándolos o al administrar el sujeto asumirá conceptualizando después de 

visualizando. 

Calderón, (2004) en lo que respecta la interrelación con otros; menciona que, 

la recepción de críticas del pasado es en retrospectiva en relación a la propia vida, en 

prospectiva y en perspectiva hacia delante. Asimismo, el manejo de los deberes 

relacionado con las normas, están en una jerarquía de valores, en relación al propio 

individuo y a su entorno. 

Es decir, el cómo conceptualiza su entorno, cómo recibe y asume el error, 

cómo maneja las críticas hasta el modo de valorarlas, cómo cada sujeto maneja el 

sistema de valoración personal en relación a los demás.13  

 

12 Mayor, Juan. (1980). “Actividad y procesos cognitivos” 
13 Calderón, R. (2004) 
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Entonces, considerando los diferentes contextos de acuerdo a los momentos o 

eventos en los que se desarrolla cada persona, la autoestima puede cambiar 

favorablemente como se plantea a continuación. 

 

a) Cuando el sujeto aprende a modificar sus esquemas cognitivos, con ello su 

acción vivencial y su forma de relacionarse en la autorrealización, éste, se educa 

para desarrollar su autoestima satisfactoriamente. 

b) Según como el individuo siente que lo perciben, aceptan o quieren; según el 

desarrollo contextual desde su infancia, su seguridad, autoconcepto, sentido de 

pertenencia, motivación como competencia que haya integrado a su 

personalidad, así se habrá formado su nivel de autoestima. 

c) Las oportunidades de cambiar mejorando la propia autoestima tienen sus 

limitaciones en los pensamientos sobre vivencias tristes o improntas vividas 

anteriormente. 

d) La integración social del sujeto adaptada en su contexto interpersonal dirige el 

sendero de la autoestima individual. 

e) La etapa de vida del sujeto, el nivel de conocimiento, la comprensión, el 

entendimiento, son factores referentes, que tiene como base la persona para 

modificar su autoestima. 

f) En el contexto social es suficiente una adecuada relación enseñanza-aprendizaje 

para mejorar la autoestima. 

g) La autoestima se puede aprender, en base al preconocimiento y voluntad de 

cambio donde la motivación del individuo es esencial para modificar la 

autoestima. 

 

En los siete puntos referidos anteriormente se hace hincapié que la 

participación individual es necesaria e imprescindible, es vital para modificar, o 

mejorar la autoestima; porque es la apreciación de la propia valía; de la misma forma 

que el individuo tiene como responsabilidad el valorarse a sí mismo y sus relaciones 

interpersonales. 
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Las características como actitudes o conductas de la persona, también la 

autoestima se manifiestan de la misma manera se desarrollan en el contexto de la vida 

familiar, escolar, laboral y otros contextos sociales. 

 

 Por un lado, los procesos cognitivos constituyen parte esencial de la actividad 

humana; por otro lado, lo cognitivo es rasgo definitorio de dicha actividad humana. 

 

Asimismo, con la finalidad de implementar un soporte teórico al modelo 

cognitivo en la presente investigación, se presenta a continuación el A – B – C de la 

teoría del comportamiento, tomando en cuenta de la misma manera como el ABC del 

comportamiento; donde la T.R.E.C., resulta del modelo cognitivo. 

  

2.15. TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (T.R.E.C. 1994) 

 

2.15.1. El A-B-C de la Teoría 

Actualmente se la conoce como Terapia Racional Emotiva Conductual, 

debido a que sus bases refieren tres aspectos presentes en la vida de los seres 

humanos: pensamiento, emoción y conducta. 

Puede afirmarse que el ser humano posee cuatro procesos básicos; la 

percepción, el pensamiento, la emoción y el movimiento que se interrelacionan. Ellis, 

A. pp.153 (2000). 

La influencia del pensamiento puede ser funcional o disfuncional. Los 

pensamientos funcionales se refieren a ideas racionales, las cuales permiten que la 

persona se desenvuelva de manera asertiva en la sociedad, mientras que las 

disfuncionales son todo lo contrario. Albert Ellis (1999). 

Asimismo, Ellis (1999), define que los pensamientos inadaptados causan 

conductas inadaptadas, ya que es necesario el aprendizaje de nuevas organizaciones 

cognitivas para propiciar pensamientos sanos. Estos pensamientos inadaptados o 

irracionales son denominados por el autor creencias o ideas irracionales. 
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La Terapia Racional Emotiva conductual se fundamenta en el modelo ABC 

del comportamiento, donde A es un acontecimiento activante, en otras palabras, es la 

situación que produce en los sujetos una reacción ya sea positiva o negativa. La B son 

las creencias o interpretaciones que el sujeto realiza de A, y la C es la consecuencia, 

que suele ser emocional y conductual Ellis (2000) 

 

A = ACONTECIMIENTO ACTIVADOR (Interno / Externo) 

Es el estímulo interno o externo: Pensamientos, imágenes, fantasías, 

conductas, actitudes, sensaciones, emociones. 

B = SISTEMA DE CREENCIAS 

Es el procesamiento cognitivo: esquemas, supuestos, atribuciones, recuerdos, 

valores, pensamientos, imágenes, inferencias, filosofías de vida. 

C = LA CONSECUENCIA O REACCIÓN 

Es la respuesta: conductual, con características emotivas o emociones. 

Basadas en la cognición ya elaborada previamente. 

 

2.15.2. Errores de Pensamiento 

 

a) Ignorar lo positivo 

b) Exagerar lo negativo 

c) Generalizar 

  

2.15.3. Tres Creencias Irracionales 

 

1) “Debo ser increíblemente competente o de lo contrario no valgo nada” 

2) “Los demás deben considerarme; o son absolutamente estúpidos” 

3) “El mundo siempre debe proveerme de felicidad o me moriré” 

 

En síntesis la terapia enfoca situando al sujeto con su contexto dentro de una 

relacionalidad permanente  
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Según Calderón R. (2005) El ser humano para lograr una armonía con su 

entorno relacional desarrollará crecimiento en conocimiento o constructos cognitivos 

para su manejo y adaptación a su entorno, esto dentro de su autoconocimiento, 

autovaloración, autorregulación, proactividad, como adaptabilidad. 

 

Las conductas de los individuos se presentan acompañadas de emociones, en la etapa 

de la adolescencia con más influencia que en otras etapas. 

 

2.16. EMOCIONES 

La emoción es una respuesta psicofisiológica de activación con fluctuaciones 

en el organismo experimentando desde sensaciones de agrado hasta desagrado con 

diferentes efectos en el pensamiento, la afectividad y el comportamiento. 

El desarrollo de la autoestima en el recorrido del sujeto mostrará variadas 

actitudes personales, comportamientos enlazados con emociones; producto de las 

respuestas a las contingencias que se presentan habitualmente, así como los menciona 

Calderón (2004); las emociones vividas favorable o desfavorablemente afectan 

directamente al constructo afectivo del individuo en el contexto de su desarrollo 

interactivo.14  

A continuación se mencionan como ejemplo algunas emociones que las 

personas cotidianamente manifiestan en sus conductas, estas emociones de manera 

directa o definitivamente determinan el movimiento oscilante de la autoestima. 

 

Reacciones a eventos por:  

 

Felicidad. 

Sensación de placer agradable respecto a un evento anhelado. Lo que afecta la 

intensidad, es el grado en que el evento es anhelado. 

 

 

14 Calderón (2004) 
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Distrés. 

Sensación de displacer respecto a un evento no anhelado. Lo que afecta la intensidad, 

es el grado en que el evento no es anhelado. 

Esperanza.-  

Sensación de placer respecto a la prospectiva (probabilidad) de un evento deseable. 

Lo que afecta la intensidad es el grado en que el evento es anhelado. Y la 

probabilidad de presentación del evento. 

Miedo.-  

Sensación de displacer respecto a la prospectiva (probabilidad) de un evento no 

anhelable. Lo que afecta la intensidad es el grado en que el evento es indeseable. Y la 

probabilidad de aparición del evento. 

Satisfacción. 

Sensación de placer respecto a la confirmación de la probabilidad de un evento 

deseable. Lo que afecta es la intensidad de la emoción concurrente de esperanza. El 

esfuerzo dedicado a los intentos por alcanzar el evento. Y el grado en que el evento es 

cumplido o llevado a cabo. 

 

Reacciones a realidades por: 

Autoreproche. 

Desaprobación de las propias acciones dignas de censura. Lo que afecta la intensidad 

es el grado en que se juzga la reprobación. La fuerza de relación cognitiva con el 

agente. Y las desviaciones (censurables) de la acción del agente respecto a las 

expectativas de su desempeño de roles o conductas. 

Estima. 

Aprobación de las acciones dignas de elogio de otra persona. Lo que afecta la 

intensidad es el grado en que se juzga la condición de elogio o cumplido. Y las 

desviaciones (elogiables) de la acción del agente respecto a las expectativas de su 

desempeño de roles o conductas. 
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Reproche. 

Desaprobación de las acciones dignas de censura de otra persona. Lo que afecta la 

intensidad es el grado en que se juzga la reprobación. Y las desviaciones 

(censurables) de la acción del agente respecto a las expectativas de su desempeño de 

roles o conductas. 

Remordimiento. 

Desaprobación de las acciones desfavorables de uno mismo y sensación de displacer 

respecto a un evento no deseable. Lo que afecta la intensidad es el grado en que se 

juzga la condición de “desfavorable”. La fuerza de la relación cognitiva con el agente. 

Las desviaciones (reprochables) de la acción del agente respecto a las expectativas de 

su desempeño de roles o conductas. Y el grado en que el evento es no deseable.15 

 

Al mencionar emociones se expresa la forma de responder que cada individuo 

realiza de acuerdo a la formación o estructuración cognitiva propia; los sujetos 

expresan diferentes sentimientos de acuerdo a las vivencias cubriendo necesidades. 

Las personas constantemente revelan necesidades de afecto en variadas 

formas y momentos dentro del enfoque de la psicología cognitivo comportamental, la 

relacionalidad, como el factor central de estudio busca explicar éstas necesidades 

determinadas en conductas basadas en los procesos de pensamiento, creencias, y 

atributos. 

En este sentido, las personas perciben que estas necesidades pueden reverberar 

en sus pensamientos de manera persistente así como negativa por la intensidad de la 

demanda, modificando ideas, premisas, u opiniones ocasionando desequilibrios o 

inestabilidades emocionales, entonces estas necesidades se transforman en 

necesidades perturbadoras. 

 

2.16.1 Necesidades Perturbadoras  

Las personas en su cotidianidad dentro la socialización están ligadas a 

“pensamientos automáticos” que afloran en un momento como necesidades. Las 

15 Calderón (2004) 
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necesidades perturbadoras son mediaciones en el flujo de pensamientos, ante una 

condición específica, influye en la direccionalidad de la conducta, afloran 

reverberantemente, ligadas también a necesidades de expectativas, a las formas de 

hacer las cosas y de responder. La intensidad así como la frecuencia de estas 

necesidades influirán directamente en el constructo afectivo del individuo; estas 

necesidades se describen a continuación. 

 

• Necesidad de aprobación constante 

• Necesidad de ayuda todo el tiempo 

• Necesidad de atención cada momento. 

• Necesidad de afecto constante 

• Necesidad sobre expectativas frustradas 

• Necesidad de reconocimiento a todo lo que no hace. 

 

Al establecer un parámetro real de las necesidades, es preciso aclarar, las 

diferencias que permiten divisar de mejor modo las necesidades razonables de las 

perturbadoras. Entonces, el individuo actúa bajo reglas, de la forma en que uno se 

dirige a las personas, al establecer las cosas, al regirse a normas internas que están 

ligadas a principios. Hacer las cosas bien o mal y no cometer errores es dirigir la vida 

del sujeto hacia parámetros establecidos. Esto modifica pensamientos, emociones así 

como conductas, imposibilitando la claridad de las necesidades razonables. 

Entre el conjunto de necesidades razonables las más importantes son las siguientes: 

a. Necesidades básicas. Todo lo que la persona logra equilibra su 

funcionamiento biológico. 

b. Necesidades de información. Información del entorno sobre algo, la 

incertidumbre produce estados emocionales activados.  

c. Necesidades afectivas. Autovaloración, valoración del entorno, 

sentirse bien asimismo con y en el grupo. 

d. Necesidades sociales. Necesidad de interrelación personal.  
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e. Necesidades de retroalimentación. Todo apunta a que la persona se 

sienta bien o logre un bienestar en interdependencia.16 

Este conjunto de necesidades razonables, equilibran los estados emocionales 

del individuo en cada etapa de vida, si bien las personas viven con emociones, estas 

en muchas maneras así como momentos o etapas de vida conducen el accionar del 

individuo, así la autoestima no está exenta de ese efecto. 

En este sentido, la conformación del constructo afectivo la forman conceptos 

relacionados al conocimiento del desarrollo personal de sentimientos y emociones los 

que se definen seguidamente. 

 

2.17. CONSTRUCTO DE LA AFECTIVIDAD  

La afectividad al definirse como un constructo cognitivo es elaborado por 

cada individuo en forma particular, de acuerdo a su experiencia de vida en su entorno 

social o contexto de vida, el conjunto de conceptos que permiten esta construcción 

coadyuvan en la formación de este constructo en tal sentido presenta los componentes 

que se definen a continuación. 

 

2.17.1. Autoconocimiento 

Capacidad personal para integrar el conocimiento en sus diferentes formas y 

contenidos en relación a las preferencias, afectos valores, fuerzas, límites para 

orientarlos al análisis de decisiones y acciones personales. 

El autoconocimiento también se entiende como la capacidad de reconocer, 

utilizar y combinar el reconocimiento en sus diferentes formas y contenidos en 

relación a las preferencias, afectos, valores, fuerzas, límites para orientarlos al 

análisis, decisiones y acciones. De la misma forma es la capacidad de reconocer la 

necesidad de cambio y afrontarlo. 

 

 

 

16 Calderón (2004) 
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2.17.2 Autoconcepto  

El autoconcepto es la imagen conceptual que la persona a través de un análisis 

ha formado de sí misma. Significa conocer las propias necesidades, motivaciones, 

rasgos de carácter, capacidades; conocer las propias necesidades y limitaciones 

Haeussler, P., y Milicic, N. (1996). 

El autoconcepto es la imagen que una persona tiene de sí misma. Tal imagen 

se basa en el conocimiento de lo que ha sido, ha hecho, y su función es guiarla en las 

decisiones de lo que realizará en el futuro (Papalia & Wendkos, 2004). 

Existen criterios en los que autoconcepto y autoestima unifican criterios 

conceptuales, sin embargo la autoestima forma parte del autoconcepto. Los 

científicos sociales señalan que “autoconcepto es la identificación de las 

características de cada persona, es decir, la idea que cada uno tiene de sí mismo” y 

se refieren a la “autoestima como la valoración positiva o negativa que se otorga a 

los datos percibidos sobre sí misma”. (Torres, 2002). 

Indica pensamiento, idea, creencia, percepción y de la información procesada 

referida al autoconcepto definido como opinión que se tiene de la propia personalidad 

y sobre su conducta, es el conjunto de auto esquemas que organizan las experiencias 

vivenciadas así mismo son utilizadas para reconocer e interpretar, estimular y opinar 

sobre sí mismo lo que determina el modo en que está organizado, codificado, usando 

la información que percibe sobre uno mismo. Por lo tanto el autoconcepto ocupa un 

lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y consolidación en la autoestima, elude 

directamente al aspecto valorativo de la autoimagen, a partir de este aspecto se genera 

un grado de satisfacción con el sí mismo de la persona, lo que significa crear una 

conciencia afectiva para definirse y actuar. 

 

2.17.3. Autovalía  

La autovalía tiende a definirse, como la valía personal, el valor significativo o 

positivo que un individuo manifiesta de sí mismo; es decir, el sujeto manifiesta un 

valor positivo, estable y fortalecido hacia sí mismo por considerar aspectos de 

aptitudes y habilidades en relación a los otros; además a su función en su entorno de 
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cómo se quisiera verse, describirse, representarse, en retrospectiva, perspectiva y 

prospectiva. 

En este concepto la autovaloración es entendida como la capacidad de 

definirse, evaluarse, percibirse, representarse; también la capacidad de mejorar y 

aprender de la experiencia a través de una representación y visión clara de lo que 

necesitamos en relación a las metas personales y el significado de las mismas. 

Los pensamientos situacionales en relación a la autovaloración 

Las personas en situaciones frecuentes o cambiantes; interactúan 

manifestando o expresando pensamientos relacionados a su autovaloración 

individual, de acuerdo a la información que haya adquirido hasta ese momento de su 

vida. 

 

Estas situaciones son: 

1) Situación de relacionamiento interpersonal: Cuando se presentan situaciones 

problema en el relacionamiento interpersonal. 

2) Situación en las que se cometen errores: Cuando una persona comete errores 

ante otras personas. 

3) Situación en la que siente crítica: Cuando se percibe la crítica de otros. 

 

Contexto de interacción con: 

a) Personas que le atraen: Cuando la persona se siente atraída por una persona del 

sexo opuesto. 

b) Figuras de autoridad: Ante personas que no se les puede decir nada. 

c) Personas extrañas: Cuando tiene que interactuar con personas que no conoce. 

d) Personas que generan críticas: Cuando uno percibe las críticas de otras 

personas. 

e) Personas autodefensivas: Personas reactivas en su conducta y actitudes. 
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2.17.4. Autoestima 

Al definir la autoestima implica también la autoevaluación, regular el perdón, 

el aceptar, saber fijar límites, saber con qué y como planificar, saber dimensionar las 

necesidades legítimas y naturales, saber valorar a los demás con la misma jerarquía 

de valor, ser asertivo; involucra una evaluación sincera para medir el grado de estima 

personal que un individuo presenta en cierto momento de su vida17. 

 

2.17.5. Autoimagen 

 Es la imagen de sí mismo, es la opinión de cómo cree que los demás le ven a 

uno, la imagen saludable de uno mismo hace que la autoestima se estabilice, es una 

opinión de cómo la persona cree que los demás lo ven, esta imagen de sí mismo se 

forma a través de lo que los demás mencionan acerca de uno, son las conclusiones 

que uno extrae sobre lo que los demás dijeron emparejado a lo que uno es en realidad. 

La aceptación de sí mismo también se da en la percepción física, corporal y la 

apariencia personal que se tiene, en la autoimagen es importante:  

 El cuidado y aprecio corporal recibido en la infancia o durante la 

adolescencia. 

 La  opinión del entorno social asimilado en la memoria. 

 Los esfuerzos o motivaciones por cambiar el aspecto corporal en caso de 

mejorar. 

 

Mediante una adecuada autoimagen el cuidado personal se vuelve equilibrado, 

comprendiendo que todas las personas son distintas aun en el plano físico y que es un 

riesgo tratar de hacer de ellas modelos o copias para determinar que esta bien o mal. 

 

2.17.6. Autorregulación  

Definida como la capacidad de identificar emociones positivas así como 

negativas, corregirlas o redireccionarlas. Además reconocer pensamientos con 

emociones que intervienen o facilitan los logros positivos de los comportamientos. 

17 Calderón R. (2004) 
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La autorregulación es la capacidad de reconocer e identificar las emociones y su 

origen en relación a los efectos positivos y negativos de las mismas para corregirlos o 

direccionarlos. Asimismo, se entiende como la capacidad de identificar y reconocer 

qué pensamientos producen emociones que interfieren o facilitan la direccionalidad 

del comportamiento, e identificación y comprensión de la relación que existe entre el 

pensamiento. 

 

2.17.7. Adaptabilidad 

Se refiere acerca de los procesos de adaptación, “el individuo se adapta a su 

entorno familiar, a su escuela, a su grupo social; el sujeto modifica sus 

comportamientos espontáneos y que adopta en forma gradual de los modos de 

comportamientos propios de su contexto; sin lo cual por los demás se lo tildará de 

inadaptado”. Beck T. A. (1991). 

La adaptabilidad también es caracterizada como la capacidad para afrontar los 

cambios y desafíos, la capacidad innovativa mediante la utilización de nueva 

información y nuevos comportamientos, la capacidad de resolver problemas 

buscando fuentes de información conocida, distinta y nueva, o el desarrollar la 

capacidad de escuchar compartiendo información y buscando entendimiento, 

asimismo, crear y mantener relaciones interpersonales que beneficien a las 

personas.18 

 

 

Albert Bandura, (1987) definió adaptación como: formas de relacionamiento 

social dentro del aprendizaje de habilidades sociales donde el individuo debe recurrir 

a estos, a través de la interacción del individuo con su ambiente además de generar un 

buen nivel de autoeficacia dentro del medio donde se adapta la persona. 

Al complementar relacionando estas definiciones de manera congruente se 

estructura el constructo de la afectividad, lo que dirigirá el comportamiento del 

individuo en su medio ambiente. 

18 Calderón (2004) 
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2.17.8. Comportamiento Cognitivo 

Conjunto de reacciones, movimientos, respuestas, conductas integradas y 

encadenadas, efecto de la activación modular cognitiva de patrones y esquemas de 

acción combinando diferentes niveles y áreas de la información procesada, desde la 

actividad motora simple a las destrezas complejas19. 

La interacción del individuo con otras personas está enmarcada en la forma de 

cómo se presenta la relacionalidad de los eventos sociales propios de cada persona en 

su contexto, esto enmarcado en función de sus constructos cognitivos, sus esquemas 

constituidos por unidades básicas del conocimiento humano, por ello se definen como 

estructuras y procesos mentales que subyacen a los aspectos molares del 

conocimiento, son unidades de construcción básica en el sistema del procesamiento 

de la información que en los nodos conceptuales se representan como constructos, 

esquemas, conceptos, frames, scripts; estos constituyen el conocimiento de historias, 

eventos, objetos, escenas, recuerdos, vivencias o aprendizajes en todos los niveles de 

abstracción, se adaptan modularmente a los diferentes constructos cognitivos. 

La adecuación así como la comprensión a cada contingencia de interacción 

social, se desarrolla dentro de la forma básica de construcción cognitiva de cada 

individuo; esto le permite intercambiar, acomodar o resolver lo que se le presente; 

entonces aparece la integralidad del sujeto denominada personalidad determinada por 

decisiones del sujeto. 

Esta manera de interactuar con el medio social es parte esencial de la 

construcción cognitiva, la conducta emana de esta elaboración continua a través de la 

experiencia o vivencia personal. 

Los “procesos cognitivos” concentran conceptos, ideas, premisas, creencias, 

así como los atributos personales; sin embargo estos procesos se basan en las 

“estructuras cognitivas” ya elaboradas anteriormente, todo este momento de 

construcción cognitiva establece la base del comportamiento individual; entonces la 

“función cognitiva” se muestra en la activación y acomodación de cada construcción 

elaborada. 

19 Calderón , R. (2004) 
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La forma de manejar la información se presenta en el proceso de codificación 

así como la ejecución comportamental lo que conecta a la relación del contexto social 

con el sistema cognitivo individual, que es antecedido por códigos de representación; 

el proceso de almacenamiento, como la recuperación de la información o del 

conocimiento, emanan de las diversas clases de memoria presentes en los niveles de 

procesamiento se canalizan por el proceso de transformación e inferencia, que 

permiten al sujeto organizar toda la información y plasmarla en sus realidades. 

En función de cómo la persona procesa la información se presenta la relación 

con el entorno, el esquema comparativo del entorno para la persona, le sitúa en un 

contraste de relacionalidad, la forma de pensar, la forma de ser en relación a los otros, 

el comprender lo que piensa, lo que siente, lo que hace, la percepción de los errores o 

de una alegría permite conceptualizar de acuerdo a la información elaborada. 

Para Calderón, (2004), el comportamiento del sujeto se muestra en la praxis, 

demostrado en tres etapas claramente establecidas: la etapa retrospectiva que 

representa el enfoque a las vivencias del pasado, la prospectiva enfocada en las 

vivencias del presente y la etapa de la perspectiva que alude a las vivencias futuras. 

Calderón R.; ejemplifica: la recepción de la crítica en retrospectiva en relación a la 

propia vida detiene al individuo porque son vivencias que no pueden volverse a vivir; 

la crítica en prospectiva tiene más contacto con la realidad; sin embargo, la crítica en 

perspectiva es similar a la primera puesto que aún no se vivió.20  

 

Es decir, cómo la persona conceptualiza el entorno, cómo recibe y asume el 

error, cómo maneja las críticas cómo valúa, cómo maneja el sistema de valoración 

personal en relación a los demás. Lo que muestra que cada sujeto de acuerdo a la 

información preexistente en su constructo dará respuesta a las contingencias que se 

presenten. 

Según Calderón R. (2005) el individuo logrará una armonía con su entorno 

relacional al ampliar el conocimiento o constructos cognitivos para su utilización así 

20 Calderón, R. (2004) clases magistrales Universidad Mayor de San Andrés.  
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como para su adaptación al medio social, esto dentro de su autoconocimiento, 

autovaloración, autorregulación, proactividad y adaptabilidad. 

Los procesos de adaptación del individuo con su entorno afectivo, en su 

familia, en la escuela, como en su grupo social permiten al sujeto cambiar sus 

comportamientos; la adaptación le permite afrontar cambios, así como nuevos 

desafíos, también innovar utilizando nueva información o nuevos comportamientos, 

además de resolver problemas con información conocida, distinta o nueva, sin 

embargo también le permite ampliar la capacidad de escuchar compartiendo 

información, asimismo, le permite incorporar nuevas relaciones sociales o mantener 

las anteriores para beneficio dentro del entorno. 
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El fortalecimiento en la explicación del estudio, toma principios del modelo cognitivo 

comportamental, en este contexto, a la conducta de los individuos institucionalizados 

en la presente investigación, en función a la manera en que la información se 

presenta, ingresa, es procesada y a la forma de responder a los estímulos luego de 

todo este proceso. 
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Capitulo III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es descriptivo, porque permite especificar propiedades importantes sobre 

las características y los perfiles significativos de personas de grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989) (R. 

Hernández Sampieri 2003pg.117). 

En la presente investigación se describe la variable autoestima en el grupo 

de adolescentes institucionalizados. 

 

En el presente estudio es un Diseño no Experimental, se realiza un diseño de 

investigación Transeccional o Transversal Descriptivo porque busca conocer las 

características de la autoestima en los adolescentes institucionalizados en el centro 

de Promoción Humana y Espiritual Ciudad Niño Jesús. 

 

Es Transversal porque se estudia en un momento determinado. Y es 

descriptivo porque se pretende conocer la autoestima, y no sus relaciones con otras 

variables. (Tintaya, P. C., 1999. Pág. 59). 

Según Hernández Sampieri, et al. (2003) los diseños Transeccionales 

Descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiestan una o más variables (dentro del enfoque cuantitativo) o ubicar, 

categorizar y proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un contexto, un 

fenómeno o una situación (describirla, como su nombre lo indica dentro del enfoque 

cualitativo). (pág. 273). En este caso la variable autoestima en los adolescentes que 

están tutelados por una Institución de cobijo. 
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3.2. VARIABLE 

La Autoestima es variable de estudio en la presente investigación, el que es 

aplicado a una población de adolescentes institucionalizados. 

3.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La conceptualización de la variable de estudio se considera a la autoestima como el 

componente evaluativo de sí mismo, considerando las características afectivas como 

el sentimiento de capacidad y de valía personal. 

 

Con relación al contexto del instrumento, este mide cuatro categorías que se detallan 

a continuación: 

a) Autoestima General.- Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 

valora sus conductas autodescriptivas. Es el conjunto de todas las autoestimas 

específicas que llevan al sujeto a crear una autoimagen de sí mismo, 

permitiéndole así considerarse satisfecho o insatisfecho de su persona. 

b) Autoestima Social.- Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 

valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus pares. Es cómo se 

siente  el  sujeto consigo mismo al relacionarse con el medio social donde está 

inmerso. 

c) Autoestima Hogar y Padres.- Corresponde al nivel de aceptación con que la 

persona valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus familiares 

directos. 

d) Autoestima Escolar Académico.- Corresponde al nivel de aceptación con que 

la persona valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus 

condiscípulos. Se refiere a la satisfacción o insatisfacción que el sujeto posee de 

sí mismo de acuerdo a sus capacidades como estudiante, alumno, compañero y 

todos los roles que debe jugar en su comunidad escolar.   
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3.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE 

 

 

 

VARIABLE  AUTOESTIMA 

Dimensiones Indicadores Medidores Escalas Técnica o 

Instrumento 

Autoestima 

General 

Pensamientos, 

Actitudes y 

conductas 

Alto  

Medio  

Bajo 

 

SI  

NO  

1,2,3,8,9,10,15,16,17, 

22,23,24,29,30,31,36, 

37,38,43,44,45,50,51, 

52,57,58 

Inventario de 

Autoestima  

Coopersmith 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoestima 

Social 

Pensamientos, 

Actitudes y 

conductas 

Alto  

Medio  

Bajo 

 

SI  

NO 

4,11,18,25,32,39,46, 

53 

Autoestima 

Hogar y 

Padres 

Pensamientos, 

Actitudes y 

conductas 

Alto  

Medio  

Bajo 

 

SI  

NO 

5,12,19,26,33,40,47, 

54 

Autoestima 

Escolar 

Académico 

Pensamientos, 

Actitudes y 

conductas 

Alto  

Medio  

Bajo 

 

SI  

NO 

7,14,21,28,35,42,49, 

56 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1. Sujetos 

Los sujetos de estudio son adolescentes institucionalizados en el Centro de 

Promoción Humana y Espiritual Ciudad del Niño Jesús, de la ciudad de La Paz, que 

representan la población en el presente estudio. 

3.5.2. Muestra 

El tipo de muestra en el estudio es no probabilística sujetos – tipo, muestra 

cualitativa la institución es el Centro de Promoción Humana y Espiritual Ciudad del 

Niño Jesús de la ciudad de La Paz. 

3.5.3. Tamaño de la muestra 

El tipo de muestra utilizada en el presente estudio es determinada como 

simple no probabilística. 

La muestra está conformada por 35 adolescentes institucionalizados, esta 

cantidad representa al 100%. Los mismos comprendidos entre las edades de 14 a 18 

años de edad internos en el Centro de Promoción Humana y Espiritual Ciudad del 

Niño Jesús. 

3.5.4. Tipo de la muestra   

Muestra no probabilística de tipo, de sujetos voluntarios. Depende de la 

decisión del investigador, es él quien determina el número de sujetos o elementos de 

la muestra. Según Hernández, R.; este tipo de muestras se caracteriza por la muestra 

de sujetos voluntarios, muestra de expertos, muestras de sujetos tipo y la muestra por 

cuotas. (2000 pág. 305). 

3.5.5. Características de la muestra 

Los sujetos que representan la muestra son adolescentes institucionalizados 

los mismos que concentran las siguientes características: 

- Adolescentes institucionalizados en el Centro de Promoción Humana y 

Espiritual Ciudad del Niño Jesús. 

- Adolescentes varones de 14 a 18 años. 

- Adolescentes en el nivel de instrucción Secundaria 
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- Adolescentes huérfanos. 

- Adolescentes de familias desestructuradas 

- Adolescentes con vulnerabilidad afectiva 

- Adolescentes sin la presencia de la figura paterna y materna 

- Adolescentes sin ninguna desventaja en su desarrollo intelectual orgánico 

 

3.6. EL HOGAR CIUDAD DEL NIÑO JESÚS 

La ciudad del niño fue creada entre los años 1960 – 63, bajo los auspicios del 

Ministerio de trabajo y Seguridad Social en la gestión ministerial del señor Alfredo 

Franco Guachalla. 

 

3.6.1. Cantidad de menores institucionalizados. 

El Hogar Ciudad del Niño cobija a 120 menores de los cuales 40 son 

adolescentes que cursan el nivel de Secundaria. 

La población total de los menores institucionalizados en el Hogar Ciudad del 

Niño, están distribuidos en los pabellones Bolivia, Suiza. Árabe, Alemán, Japón e 

Italia de acuerdo a la etapa de vida o a las edades de los mismos. 

 

3.6.2. Infraestructura  

 

La Ciudad del Niño está ubicada en la zona Este de la ciudad de la Paz 

recostada en las faldas de la serranía que baja desde Villa Salome hasta el rió Irpavi. 

Esta ubicación zonal caracteriza a la Ciudad del Niño como una zona intermedia, 

entre la ciudad y el área rural.  

 

La institución cuenta  con las siguientes dependencias: 

 Un local escolar con 8 aulas, un ambiente para la Dirección y otro 

para la sala de profesores, además del gabinete de orientación. 

 Un local pentagonal, donde funciona la administración central, en 

reparticiones para una pequeña enfermería, oficina de servicio social 
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y ambientes destinados para usos diferentes. 

 Un local para los servicios de lavandería, costura, planchado, 

colindante con el local de la biblioteca. 

 Un edificio destinado al servicio de cocina, comedor y depósito de 

víveres. 

 En proximidad al local escolar se encuentra un local de talleres y un 

pequeño terreno para horticultura; por otro lado en la parte posterior 

al local escolar, se encuentran las dependencias adaptadas al 

criadero de conejos. 

 Campos deportivos y una piscina. 

 Jardines y lugares de recreación. 

 Una iglesia. 

 Talleres de cerámica, teatro, electricidad, carpintería y mecánica. 

 Una panadería. 

Toda esta infraestructura mínimamente satisface los requerimientos de la población 

albergada. 

 

3.6.3. Administración 

Observamos que la administración de la Ciudad del Niño funciona como 

todos los hogares dependientes de la prefectura resaltando la existencia de dos 

niveles: 

 

El nivel de decisión con característica vertical que pasando por toda las 

decisiones que se originan en la presidencia del Estado y la administración. Otro nivel 

operacional que acata e implementa las decisiones de la anterior. 

 

La administración del hogar y la administración de la escuela se comportan 

independiente la una de la otra y mantienen comunicación, aunque el área de la 

escuela está supeditada por la administración del hogar puesto que la idea inicial fue 

la de orientar sirviendo integralmente a la población de huérfanos. 
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3.6.4. Recursos Humanos 

La Ciudad del Niño cuenta con 120 niños albergados. En cuanto a las 

personas adultas que trabajan en distintos niveles: 

 
a) nivel Administrativo b) nivel Personal Pedagógico c) nivel Personal de servicio 

- Un administrador 
- Cinco voluntarios 
- Una trabajadora social 
- Una enfermera 
- Un capellán 
 

- Una directora 
- Una secretaria 
- Una orientadora 
- Un regente 
- Un portero 
- Seis profesoras del  
Ciclo Básico 
- Ocho profesores del 

Ciclo Intermedio 

- Tres cocineras 
- Un copero 
- Una lavandera 
- Una costurera 
- Un albañil 
- Un peluquero 
- Un zapatero 
 

 

El equipo de adultos, dirección, administración, docentes, voluntarios, 

trabajadora social, capellán y personal de servicio, cumplen su trabajo a nivel 

individual estableciendo entre ellos organizadamente canales de comunicación e 

interacción en favor de los menores. 

 Convenio con el Patronato San Vincenzo.- Asimismo, en los recursos 

humanos el proyecto contempló la apertura de un convenio interinstitucional que 

origina el trabajo con voluntarios italianos que promueven en su gestión de trabajo: el 

amor al prójimo y a la vida, el estudio, la puntualidad en los horarios, el deporte y la 

creatividad; reconduciendo la formación de los niños y adolescentes. Trabajo 

realizado desde 1966 por el Patronato de San Vincenzo de Italia, representado por el 

Padre Giusseppe Vavassori “Don Bepo” en su momento, este trabajo por el prójimo, 

se proyectó en dos etapas: la primera en la que se capacitaba directamente a los 

voluntarios en el Patronato de San Vincenzo y la segunda etapa la capacitación 

estaba a cargo del CELIM una organización de convenio con la colaboración del 

Patronato de San Vincenzo, todo con la finalidad, de prestar un servicio por el 

prójimo de manera integral. 
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3.6.5. Religiosidad 

La orientación así como el crecimiento de la Fe es lo principal por diversas 

razones que se constatan en: 

- La expresión de religiosidad de los jóvenes de la Ciudad del Niño, esta considerada 

como parte del reglamento en el que se desarrolla. 

- Lograr esclarecer los valores con la religión ante las tradiciones locales para una 

mejor conducta, que llega a fortalecer lo cristiano. 

- El niño que crece en esta estructura se fortalece en su fe religiosa que confirma el 

sistema de vida y orientación con responsabilidad. 

 

3.6.6. Tipo de Servicio Institucional  

“Formar el futuro hombre con convicciones seguras y con conciencia critica, 

reflexiva, socialmente responsable, haciendo de él, parte de una colectividad, sin 

olvidar que también es una realidad individual y en conjunto llegar a ser capaces de 

tomar decisiones libremente y comprometer según su fe en la transformación de la 

realidad, afirmando lo esencial”. 

 

3.6.7. Objetivos Institucionales 

Objetivos generales 

Estructurar una colectividad educativa, que teniendo como ideal el niño auto 

responsable, auto disciplinado, amante del trabajo, disponga los medios necesarios 

para que gradualmente se alcance ese ideal. 

Propiciar una institución que, pensando en que la patria es el hombre que en 

ella nace, trabaja, sufre y se esfuerza; puede formar esos mismos hombres capaces de 

pensar con libertad, actuar con respeto, dialogar con conciencia y dignificarse en la 

justicia, sintiendo que no es el centro de la sociedad, sino, que es uno más entre 

muchos otros hombres con iguales derechos y obligaciones. 
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Propiciar una institución educativa, que reuniendo a todos sus miembros 

activos pueda formar con todos en ejemplo de comunidad educativa e irradiar  su 

imagen y acción hacia las comunidades vecinas para proyectarse posteriormente 

hacia otras realidades. 

 

3.6.8. Objetivos para los Educados. 

Desarrollar una educación a la medida del hombre de hoy y de aquí que 

capacite a la persona a optar libre, responsable y concientemente, confrontando la 

realidad con las ideologías, de tal forma que los riesgos impliquen. 

Una educación “histórica” que permita al hombre sentirse, protagonista de su propio 

destino. 

Desarrollar la capacidad creadora a través de la participación, 

autodeterminación, corresponsabilidad e interdependencia. 

3.6.9. Objetivos Específicos institucionales. 

Interpretar los intereses del niño tanto en el área cognoscitiva, afectiva y 

psicomotora y en función de esto planificar las actividades. 

 

Lograr que los componentes (cuerpo docente, voluntarios, personal de 

servicio) de la Ciudad del Niño lleguen a integrar un cuerpo único y variado teniendo 

como lazo común el ideal de hombre y como fuente de su variabilidad su propia 

personalidad para ponerla al servicio de niño en continuo proceso de crecimiento. 

 

Establecer canales eficientes y suficientes, para que niños y adolescentes, 

logren una interrelación intercomunicación e interacción apoyado y estimulándose 

continuamente en el proceso integral de crecimiento y maduración. 

 

Lograr una integración afectiva entre todos los miembros de la comunidad, 

que aporte y sea factor de crítica y de superación de la sociedad. Que en esta etapa de 

su educación desarrollen sus capacidades y potencialidades intelectuales y motoras 

que sean la base de una conciencia social inspiradora a su vez de una justicia social. 
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Desarrollar en el personal administrativo, docente y de servicio alta 

sensibilidad hacia su trabajo y los niños. Por el ejercicio y hábito lograr la aceptación 

crítica de valores morales, respecto a la persona y cuidado de los bienes materiales de 

que dispone. 

Comprender la enseñanza - aprendizaje, como una relación dialéctica entre la 

teoría y practica, por lo que los estudios deben ser orientados entre lo humanístico y 

la preparación para el trabajo técnico - productivo; para que en el futuro sea miembro 

útil a su familia y la sociedad. 

 

El objetivo central del trabajo proyectado hacia la comunidad es: “promover 

en la mente del niño, padre de familia y la comunidad en general un espíritu de 

transformación y cambio que ayude a orientar al niño dentro del contexto que crece, 

trabaja o estudia, a fin que no sea objeto de manipulación, sino que él, trabaje sobre 

su personalidad de manera integral. 

 

El trabajo en el ámbito menor debe proyectarse y tomar contacto con la 

comunidad; zonas marginales, circundante con el propósito de contribuir a la 

orientación de la familia y la comunidad. Perfeccionar sus capacidades de trabajo, 

intercambiar vivencias y experiencias; auspiciar cursos seminarios – taller, transmitir 

actitudes valores morales, culturales y democráticos de formación para el trabajo 

productivo y la vivencia civilizada. 
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.7.1. Instrumento 

El instrumento que mide los Niveles de la Autoestima llamado “Inventario 

de Autoestima de Stanley Coopersmith cuenta con la validez y la confiabilidad, 

también posteriormente fue adaptado para Chile por Brinkmann, Segure y Solar 

(1988). Es un inventario de autorrelato de 58 ítems en el cual el entrevistado lee 

una declaración y tras discernir si lo representa o no, responde marcando la 

alternativa “igual que yo” o “distinto a mí”. Está referido a la percepción del 

entrevistado en cuatro áreas: Autoestima general, social, hogar-padres y escolar 

académica. Este posee una  hoja de instrucciones y hojas de respuestas. 

 

Método del Coeficiente Alfa de Cronbach 

El nivel de Confianza es 0,866 (Coeficiente alfa). En este sentido, se puede 

concluir que los ítems seleccionados hacen de esta una escala con un nivel de 

confiabilidad adecuado. 

 

3.7.2. Técnica 

Grupo Focal 

Con la finalidad de recabar mayor información sobre la variable se utilizó la 

Técnica del Grupo Focal. 

El principal propósito de la técnica de los grupos focales en la investigación 

social es lograr una información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, 

creencias y experiencias con suficiente profundidad que son posibles de obtener. 

Considerando que un grupo focal se define como: “una reunión de un grupo 

de individuos seleccionados por el investigador para discutir y elaborar, desde la 

experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación”.  

Los grupos focales requieren de procesos de interacción, discusión y 

elaboración de unos acuerdos dentro del grupo acerca de unas temáticas que son 

propuestas por el investigador. Por lo tanto el punto característico que distingue a los 

grupos focales es la participación dirigida así como consciente además de unas 
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conclusiones producto de la interacción y elaboración de unos acuerdos entre los 

participantes. 

La dinámica o interacción lograda mediante la estrategia de grupos focales 

tiene como propósito registrar cómo los participantes elaboran grupalmente su 

realidad y experiencia. Como todo acto comunicativo tiene siempre un contexto 

(cultural, social), entonces el investigador dará prioridad a la comprensión de esos 

contextos comunicativos y a sus diferentes modalidades. Esta modalidad de entrevista 

grupal es abierta y estructurada : generalmente toma la forma de una conversación 

grupal, en la cual el investigador plantea algunas temáticas - preguntas asociadas a 

algunos antecedentes que orientan la dirección de la misma, de acuerdo con los 

propósitos de la investigación. 

Los grupos focales pueden ser usados en las etapas preliminares de un estudio, 

también son de gran utilidad para evaluar, desarrollar o complementar un aspecto 

específico de dicho estudio o también cuando se ha finalizado para evaluar su 

impacto o para producir nuevas líneas de investigación. 

 

3.8. PROCEDIMIENTO 

Para la realización de este trabajo el procedimiento se efectuó de la siguiente 

manera: 

En primer lugar se realizó la una primera reunión para la entrevista con la 

Autoridad del Departamento Administrativo de la Institución solicitando la 

autorización para la realización del trabajo, de la misma manera que se amplió la 

información sobre el rumbo de la investigación. Luego que se efectuó la 

presentación de cartas a la Institución paralelamente se presentó cartas a la Dirección 

de la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, para formalizar 

el estudio. 

Entonces, se llevó adelante la entrevista con los educadores para saber sobre 

los horarios y tiempos disponibles para aplicar la prueba así como algunos posibles 

pormenores. Luego, se realizó la presentación ante los adolescentes a fin de explicar 

la presencia para desarrollar una investigación científica. 
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Seguidamente se efectuó la selección de la muestra con las características 

apropiadas para la prueba. Se llevó adelante la ilustración del objetivo de la presente 

investigación a los adolescentes y motivar su participación. Luego se quedó con los 

educadores así como adolescentes sobre el ambiente, día y hora para las pruebas.  

También se llevó adelante la ilustración a los adolescentes sobre el trabajo a 

realizar, el día, lugar, y hora así como la metodología para aplicar la prueba. 

El día de la prueba se inició aplicando la técnica del grupo focal habiendo 

preparado con anticipación organizando la selección de los participantes, la temática, 

los objetivos, luego de terminar con la ejecución de la técnica se convocó a la grupo 

que representó como la muestra en el ambiente preparado, a todos los adolescentes 

participantes seleccionados previamente, se les ubicó en los asientos, se les 

distribuyó el material correspondiente en cuatro hojas con la impresión 

correspondiente a la variable, y un bolígrafo para que puedan desarrollar la prueba, 

previamente se explicó la consigna del instrumento, ejemplificando según las 

instrucciones de la prueba así como la forma de llenar en las hojas de respuestas. 

Seguidamente, se aplicó el instrumento para la recolección de los datos de la variable 

Autoestima, después de efectuar la aplicación del instrumento se realizó el 

agradecimiento a todos los adolescentes por la participación en la prueba, de la 

misma manera se procedió agradeciendo a las autoridades de la Institución a quienes 

se explicó que se presentarían los resultados más adelante; posteriormente, se 

efectuó el vaciado de los datos en el programa computacional Microsoft Excel, luego 

se realizó el procesamiento estadístico de los datos en el programa SPSS Statistics 

versión 19; en el que se obtuvo los datos precisos identificando niveles, las 

categorías que presentan diferencias significativas, los datos que demuestran la alta, 

la media, así como la baja autoestima, de la misma manera que los gráficos 

identificando los niveles de autoestima. 
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3.9. AMBIENTE 

Los predios pertenecen al Centro de Formación Espiritual Ciudad del Niño 

Jesús. 

El ambiente donde se realizó la aplicación de la técnica así como del 

instrumento que fue utilizado para la medición de la variable es un ambiente donde 

los adolescentes realizan sus tareas escolares cotidianamente. 
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Capitulo IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1. EXPOSICIÓN DE DATOS 
Datos Demográficos 

 

 
 

El gráfico muestra la distribución en porcentaje de la muestra de acuerdo a la edad, donde, el 31,4 % 
representa a los adolescentes con 14 años de edad, el 22,9 % representa a los adolescentes con 15 años, 
el 14,3 % representa a los adolescentes con 16 años, el 17,1 % representa a los adolescentes con 17 
años y el 14,3 % representa a los adolescentes con 18 años de edad.  

31,4 

22,9 

Edad 

14,3 
17,1 

14,3 

14 
15 
16 
17 
18 

Edad Actual 

Edad  

11 31,4 31,4 31,4 
8 22,9 22,9 54,3 
5 14,3 14,3 68,6 
6 17,1 17,1 85,7 
5 14,3 14,3 100,0 

35 100,0 100,0 

14 
15 
16 
17 
18 
Total 

Válidos 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 
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La característica de la institución es trabajar con la población de varones únicamente; entonces, el 
gráfico muestra que el 100 % de la muestra corresponde al sexo masculino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sexo

35 100,0 100,0 100,0MasculinoVálidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sexo 

Sexo : Masculino 

100,0 
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El gráfico muestra  la distribución en porcentaje donde, el 31,4 % representa a los 
adolescentes de 1º de Secundaria, el 22,9 % representa a los adolescentes de 2º de 
Secundaria, el 14,3 % representa a los adolescentes de 3º de Secundaria y el 31,4 % 
representa a los adolescentes de 4º de Secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Instrucción

11 31,4 31,4 31,4
8 22,9 22,9 54,3
5 14,3 14,3 68,6

11 31,4 31,4 100,0
35 100,0 100,0

1ro de Secundaria
2do de Secundaria
3ro de Secundaria
4to de Secundaria
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

31,4 
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Nivel de Instrucción 

14,3 

31,4 

 1ro de Secundaria 
 2do de Secundaria 
 3ro de Secundaria 
 4to de Secundaria 

 
Nivel de Instrucción 
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Orfandad Total.- Menor que perdió a sus dos progenitores, es decir, a la madre y al padre o ninguno 
está con vida; siendo internado por este motivo. 
Orfandad Parcial.- Menor que perdió solo a uno de sus progenitores, es decir, que uno de sus 
progenitores aún vive. 
El gráfico muestra la distribución en porcentaje de acuerdo al tipo de orfandad; donde, el 68,6 % de la 
muestra representa a los adolescentes que están en la categoría de orfandad total, lo que indica que, 
estos adolescentes perdieron a su padre como a su madre es decir, a ambos progenitores. 
El 31,4 % de la muestra representa a los adolescentes considerados en la categoría de orfandad parcial; 
lo que indica, que estos adolescentes perdieron a uno de sus progenitores, es decir, que solo cuentan 
con uno de ellos habiendo perdido al otro progenitor. 
 
 
 

Tipo de Orfandad

24 68,6 68,6 68,6
11 31,4 31,4 100,0
35 100,0 100,0

Orfandad Total
Orfandad Parcial
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

68,6 

Tipo de Orfandad 

31,4 

Orfandad Total 
Orfandad Parcial 

Tipo de Orfandad 
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El gráfico muestra la distribución en porcentaje del Tipo de Internación; donde, el 54,3 % de la 
muestra representa a los adolescentes que ingresaron por Abandono, el 17,1 % representa a los 
adolescentes que ingresaron por ser Hijos de Madres Solteras, es decir, que al no poder educarlos o 
criarlos estas madres los internaron y el 28,6 % representa a los adolescentes que son Hijos de Padres 
Separados que al no poder hacerse cargo los tuvieron que internar. 
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Hijo de padres separados 
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19 54,3 54,3 54,3 
6 17,1 17,1 71,4 

10 28,6 28,6 100,0 
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válido 

Porcentaje 
acumulado 

 100 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
4.1.1. Autoestima General (gráfico 1). Corresponde al nivel de aceptación con que 
el adolescente valora sus conductas autodescriptivas. El cuadro presenta la 
distribución de la muestra en porcentajes con relación a la Autoestima General; 
indicando la manera en que cada sujeto se percibe asimismo, de modo general 
considerando diferentes vivencias así como momentos dentro de la Institución, 
donde, el 51,4 % de la muestra presenta Autoestima Baja, en cambio el 5,7 % de la 
muestra presenta Autoestima Alta y el 42,9 % de la muestra presenta Autoestima 
Media en la forma de percibirse asimismo de modo general. Esto indica que para este 
momento la mayoría de los adolescentes presentan Autoestima Baja. 
 
 
 
 
 

Autoestima General

18 51,4 51,4 51,4
15 42,9 42,9 94,3

2 5,7 5,7 100,0
35 100,0 100,0

Baja
Media
Alta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

51,4

42,9

5,7

Baja

Media

Alta
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4.1.2. Autoestima Social (gráfico 2) Corresponde al nivel de aceptación con que el 
adolescente valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus pares. El 
gráfico indica que, el 11,4 % de la muestra en esta categoría presentan Autoestima 
Alta, el 34,3 % de la muestra presentan Autoestima Media y el 54,3 % de la muestra 
presentan Autoestima Baja. Esto indica que los adolescentes en el entorno social 
manejan la autoestima baja., sobre sus conductas, las acciones o las características 
que auto describen a cada menor en relación con sus pares, esto manifiesta de una 
manera el modo de socialización que ellos tienen en sus actividades cotidianas o las 
amistades que mantienen entre ellos dentro del hogar. 
Este aspecto es demasiado importante para el desarrollo personal de los adolescentes 
dentro del Hogar por ello la conducta de los mismos está en relación a las acciones 
con sus pares en sus actividades comunes enfocado a lo social. 
 
 
 

Autoestima Social

19 54,3 54,3 54,3
12 34,3 34,3 88,6

4 11,4 11,4 100,0
35 100,0 100,0
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4.1.3. Autoestima Hogar y Padres (gráfico 3) Corresponde al nivel de aceptación 
con que los menores valoran sus conductas autodescriptivas en relación con sus 
familiares directos. El gráfico revela que 68,6 % de la muestra presenta Autoestima 
Baja, el 5,7 % de la muestra presenta Autoestima Alta, y el 25,7 % de la muestra 
presenta Autoestima Media. Esto revela que los menores al manifestar actitudes 
relacionados con sus familiares, estos presentan aun las amargas experiencias vividas 
antes de ingresar a la institución o la desintegración de su familia. 
Si bien existe una relación en el tópico afectivo con los educadores, profesores o con 
sus compañeros como sus hermanos, es decir, que de alguna manera sustituyen la 
familia de origen y la proyectan hacia las personas que interactúan dentro del hogar 
considerándolos afectivamente ahora como sus familiares directos. 
En este caso ellos no pueden manifestar una conducta directa como con sus 
progenitores por estar alejados de los mismos, sin embargo como comparten con sus 
compañeros todos lo días, noches o cada momento se inició una relación de 
sentimientos encontrados como en una familia de la sociedad solo que aquí con 
características del entorno de la institución. 
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4.1.4. Autoestima Escolar (gráfico 4) Corresponde al nivel de aceptación con que los 
adolescentes valoran sus conductas autodescriptivas en relación con sus condiscípulos 
y profesores. El gráfico muestra que el 48,6 % de la muestra presenta Autoestima 
Baja, el 37,1 % de la muestra presenta Autoestima Media y el 14,3 % de la muestra 
presenta Autoestima Alta. Los datos muestran que los menores en los porcentajes de 
Autoestima Alta además de la Autoestima Media elevaron su nivel de autoestima; 
esto debido a los logros personales en el área escolar, este bienestar que perciben los 
menores entorno a la formación escolar deriva de los aprendizajes que obtienen en las 
clases además de sus logros individuales, esto revela que para los adolescentes el 
ampliar los conocimientos fortaleciendo lo intelectual les hace sentir bien en su 
contexto ante sus compañeros. Así como el aspecto social este factor también se 
considera un factor importante para los adolescentes en su desarrollo dentro de la 
Institución. Sin embargo, la Autoestima Baja marca significativamente el sentimiento 
de los menores en el contexto escolar por ello este nivel de Autoestima Baja 
predomina en el gráfico. 
 
 
 
 
 

Autoestima Escolar

17 48,6 48,6 48,6
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4.1.5. Autoestima Global (gráfico 5) 
El gráfico es una síntesis de los cuatro anteriormente presentados, este refiere al nivel 
de Autoestima en el modo global en el que se resume datos en cuanto al nivel de la 
Autoestima considerando los datos de los cuatro gráficos anteriores englobándolos. 
El gráfico muestra que el 45,7 % de la muestra presenta Autoestima Baja, el 40,0 % 
de la muestra presenta Autoestima Media y el 14,3 % de la muestra presenta 
Autoestima Alta. 
La mayoría de los adolescentes en la muestra se ubican en un nivel de Autoestima 
Baja lo que hace significativo este dato, esto indica que los adolescentes presentan 
una actitud negativa de modo Global en el contexto de su accionar participativo 
dentro del Hogar, el grupo de adolescentes que presentan Autoestima Media 
manifiesta significancia en segundo lugar posicionándose como la indecisión del 
grupo en lo que respecta a la construcción de la autoestima favorablemente. 
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4.1.6. Prueba Estadística de la Ji Cuadrada X2 

 
 

X2 = ∑ (fo - fe)2 

            fe 

 

Entonces: 
 

X2 = 4.25 
 
Donde:  

Gl = (4-1) 
Gl = 3 
∝ = 0.05 

 
 
 fo 

 
fe 

Autoestima General 
 

51.4 55.75 

Autoestima Social 
 

54.3 55.75 

Autoestima Hogar y 
Padres 

68.6 55.75 

Autoestima Escolar 
 

48.6 55.75 

Total  
 

223 223 
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De acuerdo a la prueba Chi Cuadrada el resultado muestra que, se acepta la hipótesis 

Nula (Ho); la que especifica que los adolescentes institucionalizados presentan baja 

autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 Rechaza Ho
Acepta Ho

X2

2X =
=t

4.25

7.815
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4.2. TABLAS DE CONTINGENCIA 
 

Tablas de contingencia 

 

 
 
Edad Actual y Autoestima General 

La Tabla de Contingencia presenta el cruce de datos de la edad actual y el nivel de 

autoestima enfocado a la percepción General; donde, en el nivel de autoestima baja la 

mayoría de la muestra representa significativamente, este aspecto hace notar que en 

esta etapa de cambio los adolescentes entre sus compañeros van expresando esa 

forma de tener baja autoestima en el modo general en sus acciones comportamentales. 
 
 

Tabla de contingencia Edad Actual * Autoestima General

Recuento

8 3 0 11
5 3 0 8
1 3 1 5
3 3 0 6
1 3 1 5

18 15 2 35

14
15
16
17
18

Edad
Actual

Total

Baja Media Alta
Autoestima General

Total

Resumen del procesamiento de los casos 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

Edad Actual * Autoestima 
General 
Edad Actual * Autoestima 
Social 
Edad Actual * Autoestima 
Hogar y Padres 
Edad Actual * Autoestima 
Escolar 
Edad Actual * Autoestima 
Global 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Válidos Perdidos Total 

Casos 
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Edad Actual y Autoestima Social 

La Tabla de Contingencia presenta el cruce de datos de la edad actual y el nivel de 

autoestima enfocado a la percepción Social; donde, la mayoría de la muestra 

representa significativamente el nivel de autoestima baja, este dato hace notar que en 

esta etapa en el contexto social los adolescentes expresan con más insistencia 

conductas que marcan sus acciones comportamentales entre sus pares. 
 

 

Edad Actual y Autoestima Hogar y Padres 

La Tabla de Contingencia presenta el cruce de datos de la edad actual y el nivel de 

autoestima enfocado a la percepción del Hogar y Padres; este aspecto manifiesta que 

los adolescentes muestran una actitud negativa hacia lo que refiere a la familia, 

puesto que una cantidad significativa se ubica en el nivel de autoestima baja. 

Tabla de contingencia Edad Actual * Autoestima Social

Recuento

4 5 2 11
3 4 1 8
4 1 0 5
3 2 1 6
5 0 0 5

19 12 4 35

14
15
16
17
18

Edad
Actual

Total

Baja Media Alta
Autoestima Social

Total

Tabla de contingencia Edad Actual * Autoestima Hogar y Padres 
Recuento 

6 4 1 11 
6 2 0 8 
2 2 1 5 
5 1 0 6 
5 0 0 5 

24 9 2 35 

14 
15 
16 
17 
18 

Edad 
Actual 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Hogar y Padres 

Total 
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Edad Actual y Autoestima Escolar 

La Tabla de Contingencia presenta el cruce de datos de la edad actual y el nivel de 

autoestima enfocado a la percepción Escolar. Dentro del contexto escolar se repite el 

dato negativo de presentar el nivel de autoestima baja, este aspecto muestra que los 

adolescentes expresan en sus acciones comportamentales la forma de tener baja 

autoestima en el contexto escolar. 

 
Edad Actual y Autoestima Global 

La Tabla de contingencia presenta el cruce de datos de la edad actual y el nivel de 

Autoestima Global; lo que comprende el resumen global de las cuatro formas o 

contextos de autoestima, aquí se puede observar que, la mayoría de la muestra 

presenta un nivel de autoestima baja significativamente, este aspecto hace notar que 

los adolescentes expresan continuamente baja autoestima en sus acciones 

comportamentales. 
 

Tabla de contingencia Edad Actual * Autoestima Global 
Recuento 

6 2 3 11 
7 1 0 8 
2 1 2 5 
0 6 0 6 
1 4 0 5 

16 14 5 35 

14 
15 
16 
17 
18 

Edad 
Actual 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Global 

Total 

Tabla de contingencia Edad Actual * Autoestima Escolar 
Recuento 

4 5 2 11 
6 2 0 8 
2 2 1 5 
3 2 1 6 
2 2 1 5 

17 13 5 35 

14 
15 
16 
17 
18 

Edad 
Actual 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Escolar 

Total 

 110 



 
 

 
Nivel de Instrucción y Autoestima General 

La Tabla de Contingencia presenta el cruce de datos del Nivel de Instrucción y el 

nivel de autoestima enfocado a la percepción General; donde, en el grupo de 

adolescentes de Secundaria la mayoría de los adolescentes en su conjunto 

representativo presentan Autoestima Baja, puesto que es una etapa de cambio en el 

que los adolescentes pasan a un nivel por decir superior formativamente. 

Si bien, la mayoría de la muestra se ubica en un nivel de Autoestima Baja de acuerdo 

a los datos que presenta la Tabla de Contingencia ante el nivel de instrucción; esto 

indica que para los adolescentes en esta etapa de vida, el aspecto de escolar tiene una 

incidencia inferior en su estado afectivo dentro de la escuela para la estabilidad de su 

autoestima. 

Tabla de contingencia Nivel de Instrucción * Autoestima General 
Recuento 

8 3 0 11 
5 3 0 8 
1 3 1 5 
4 6 1 11 

18 15 2 35 

1ro de Secundaria 
2do de Secundaria 
3ro de Secundaria 
4to de Secundaria 

Nivel de 
Instrucción 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima General 

Total 

Resumen Del procesamiento de los casos 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

Nivel de Instrucción  * 
Autoestima General 
Nivel de Instrucción  * 
Autoestima Social 
Nivel de Instrucción  * 
Autoestima Hogar y 
Padres 
Nivel de Instrucción  * 
Autoestima Escolar 
Nivel de Instrucción  * 
Autoestima Global 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Válidos Perdidos Total 

Casos 
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Nivel de instrucción y Autoestima Social 

La Tabla de Contingencia presenta el cruce de datos del Nivel de Instrucción y el 

nivel de la autoestima enfocado a la percepción Social; donde, la mayoría del grupo 

de adolescentes de Secundaria presenta Autoestima Baja. 

Esto indica que la socialización entre ellos tiene sus formas muy particulares que solo 

ellos delimitan de acuerdo a sus decisiones lo que dificulta su desarrollo social de 

interacción.  

 
Nivel de instrucción y Autoestima Hogar y Padres 

La Tabla de Contingencia presenta el cruce de datos del Nivel de Instrucción y el 

nivel de autoestima enfocado a la percepción Hogar y Padres; donde, la mayoría de 

los adolescentes de la muestra presenta Autoestima Baja. 

De la misma manera que en anteriores casos la mayoría de la muestra se ubica en un 

nivel de Autoestima Baja; esto se contextualiza en el modo de percibir la relación en 

lo referido a hijos y padres o en la familia donde se presenta la autoestima baja de 

Tabla de contingencia Nivel de Instrucción * Autoestima Hogar y Padres 
Recuento 

6 4 1 11 
6 2 0 8 
2 2 1 5 

10 1 0 11 
24 9 2 35 

1ro de Secundaria 
2do de Secundaria 
3ro de Secundaria 
4to de Secundaria 

Nivel de 
Instrucción 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Hogar y Padres 

Total 

Tabla de contingencia Nivel de Instrucción * Autoestima Social 
Recuento 

4 5 2 11 
3 4 1 8 
4 1 0 5 
8 2 1 11 

19 12 4 35 

1ro de Secundaria 
2do de Secundaria 
3ro de Secundaria 
4to de Secundaria 

Nivel de 
Instrucción 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Social 

Total 
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manera desfavorable por las experiencia vividas que los llevó a la forma de vida 

institucional. 

 
Nivel de Instrucción y Autoestima Escolar 

La Tabla de Contingencia presenta el cruce de datos del Nivel de Instrucción y el 

Nivel de Autoestima enfocado a la percepción Escolar, donde, la mayoría del grupo 

de adolescentes de secundaria presenta un nivel de Autoestima Baja. 

Aquí se observa que la mayoría de la muestra se ubica en un nivel de Autoestima 

Baja, esto indica que la motivación es mínima en el contexto educativo considerando 

los logros académicos que los adolescentes puedan obtener, vale decir, que los 

menores en el contexto escolar no se sienten bien plenamente. 

 
Nivel de Instrucción y Autoestima Global 
La Tabla de Contingencia es una síntesis de las cuatro anteriormente presentadas 
referidas al nivel de Instrucción y el nivel de Autoestima; es el modo global en el que 
se resume datos en cuanto al nivel de Instrucción y la Autoestima observada de modo 
Global. 
La mayoría de los adolescentes en la muestra se ubican en el nivel de Autoestima 
Baja, esto indica que los adolescentes presentan una actitud negativa con relación a su 
autoestima en el contexto global, lo que muestra la insatisfacción. 

Tabla de contingencia Nivel de Instrucción  * Autoestima Escolar

Recuento

0 6 5 11
0 7 1 8
0 3 2 5
1 5 5 11
1 21 13 35

1ro de Secundaria
2do de Secundaria
3ro de Secundaria
4to de Secundaria

Nivel de
Instrucción

Total

Baja Media Alta
Autoestima Escolar

Total

Tabla de contingencia Nivel de Instrucción * Autoestima Global 
Recuento 

6 2 3 11 
7 1 0 8 
2 1 2 5 
1 10 0 11 

16 14 5 35 

1ro de Secundaria 
2do de Secundaria 
3ro de Secundaria 
4to de Secundaria 

Nivel de 
Instrucción 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Global 

Total 
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Tablas de contingencia 

 

 
Tipo de Orfandad y Autoestima General 

Autoestima General corresponde al nivel de aceptación con que el adolescente valora 

sus conductas autodescriptivas. 

La Tabla de Contingencia muestra el cruce de datos considerando el Tipo de 

Orfandad y el nivel de la Autoestima General, donde, la mayoría de los adolescentes 

de la muestra presentan Autoestima Baja, esto indica que, para los adolescentes, esto 

indica que el aspecto de orfandad tiene una importancia desfavorable para la 

estabilidad de su autoestima evidenciando la adecuación de los menores con las 

actividades de la institución, las experiencias de aprendizaje así como la manera de 

convivir con sus compañeros como una nueva forma de vida. 

 
 

Tabla de contingencia Tipo de Orfandad * Autoestima General 
Recuento 

14 9 1 24 
4 6 1 11 

18 15 2 35 

Orfandad Total 
Orfandad Parcial 

Tipo de Orfandad 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima General 

Total 

Resumen Del procesamiento de los casos 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

Tipo de Orfandad * 
Autoestima General 
Tipo de Orfandad * 
Autoestima Social 
Tipo de Orfandad * 
Autoestima Hogar y 
Padres 
Tipo de Orfandad * 
Autoestima Escolar 
Tipo de Orfandad * 
Autoestima Global 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Válidos Perdidos Total 

Casos 
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Tipo de orfandad y Autoestima Social 

Autoestima Social corresponde al nivel de aceptación con que el adolescente valora 

sus conductas autodescriptivas en relación con sus pares.  

La Tabla de Contingencia muestra el cruce de datos considerando el Tipo de 

Orfandad y el nivel de la Autoestima Social, donde, los datos más representativos de 

los adolescentes de la muestra presentan Autoestima Baja, asimismo y Autoestima 

Media, esto indica que la relación entre los sujetos no es de las mejores en lo que 

respecta a una relación familiar, ellos no se sienten bien conviviendo juntos. 

 
Tipo de orfandad y Autoestima Hogar y Padres 

Autoestima Hogar y Padres corresponde al nivel de aceptación con que el adolescente 

valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus familiares directos. 

La Tabla de Contingencia muestra el cruce de datos considerando el Tipo de 

Orfandad y el nivel de la Autoestima enfocado al contexto Hogar y Padres, donde, en 

la categoría Orfandad Total y orfandad Parcial los datos representan la mayoría de la 

muestra lo que hace ver que en los niveles de Autoestima Hogar y Padres, la mayoría 

de los adolescentes de la muestra siente el alejamiento de sus padres con relación a su 

entorno familiar dentro de la institución, donde iniciaron otro entorno afectivo que 

empezaron a construir al ingresar a la institución; lo que quiere decir que, la orfandad 

está sellado en su constructo cognitivo y que repercutirá en su vida. 

Tabla de contingencia Tipo de Orfandad * Autoestima Hogar y Padres 
Recuento 

19 4 1 24 
5 5 1 11 

24 9 2 35 

Orfandad Total 
Orfandad Parcial 

Tipo de Orfandad 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Hogar y Padres 

Total 

Tabla de contingencia Tipo de Orfandad * Autoestima Social 
Recuento 

13 10 1 24 
6 2 3 11 

19 12 4 35 

Orfandad Total 
Orfandad Parcial 

Tipo de Orfandad 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Social 

Total 
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Tipo de Orfandad y Autoestima Escolar 

Autoestima Escolar corresponde al nivel de aceptación con que el adolescente valora 

sus conductas autodescriptivas en relación con sus condiscípulos y profesores.  

La Tabla de Contingencia muestra el cruce de datos considerando el Tipo de 

Orfandad y el nivel de la Autoestima Escolar, donde, lo más representativo se ubica 

en el nivel bajo, esto indica que para los adolescentes el nivel de formación 

escolarizada no estabiliza su autoestima. 

 
Tipo de Orfandad y Autoestima Global 

Esta Tabla de Contingencia es la síntesis de las cuatro anteriormente presentadas, es 

el modo global en el que se resume datos en cuanto al Tipo de Orfandad y la 

Autoestima de modo Global, los datos indican, que la mayoría de los adolescente 

presentan Autoestima Baja, aquí se concentra la mayor cantidad de adolescentes lo 

que indica que, los sujetos en esta etapa tienen un recuerdo negativo de su estado de 

orfandad lo que no les favorece en su autoestima, considerando la aceptación o 

asimilación de estado de orfandad, asimismo, que su realidad no es igual que muchos 

de sus compañeros. De todos modos se observa que el tipo de orfandad 

evidentemente perturba el estado afectivo de los adolescentes. 

 
 

Tabla de contingencia Tipo de Orfandad * Autoestima Global 
Recuento 

12 12 0 24 
4 2 5 11 

16 14 5 35 

Orfandad Total 
Orfandad Parcial 

Tipo de Orfandad 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Global 

Total 

Tabla de contingencia Tipo de Orfandad * Autoestima Escolar 
Recuento 

11 11 2 24 
6 2 3 11 

17 13 5 35 

Orfandad Total 
Orfandad Parcial 

Tipo de Orfandad 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Escolar 

Total 
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Tablas de contingencia 

 

 
Tipo de Internación y Autoestima General 

En el tipo de Internación se consideró tres categorías de acuerdo al sistema del Hogar; 

Abandono: aquellos menores que fueron abandonados por sus parientes y/o 

familiares en ausencia de los progenitores. Hijo de Madre Soltera: aquellos menores 

que nunca conocieron a su padre y por consiguiente su madre al no poder darles una 

formación adecuada los internó. Y la última categoría Hijo de Padres Separados: 

aquellos menores que sufrieron la separación de sus padres por problemas familiares 

y al suceder este caso los internaron. 

La Tabla de Contingencia muestra el cruce de datos de Tipo de Internación y 

Autoestima enfocada al modo General en que el adolescente se autodescribe, donde, 

la mayoría de los adolescentes de la categoría Abandono presentan Autoestima Baja, 

Tabla de contingencia Tipo de Internación * Autoestima General 
Recuento 

10 8 1 19 
2 3 1 6 
6 4 0 10 

18 15 2 35 

Abandono 
Hijo de Madre Soltera 
Hijo de Padres Separados 

Tipo de 
Internación 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima General 

Total 

Resumen Del procesamiento de los casos 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

35 100,0% 0 ,0% 35 100,0% 

Tipo de Internación * 
Autoestima General 
Tipo de Internación * 
Autoestima Social 
Tipo de Internación * 
Autoestima Hogar y 
Padres 
Tipo de Internación * 
Autoestima Escolar 
Tipo de Internación * 
Autoestima Global 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Válidos Perdidos Total 

Casos 
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en cuanto a la categoría Hijo de Madre Soletera la mayoría no representativa 

presenta autoestima media y en la categoría Hijo de Padres Separados la mayoría 

adolescentes presentan Autoestima baja. 

Esto indica, que, para esta etapa, los adolescentes no se adecuaron favorablemente a 

la nueva forma de vida, esto considerando todos los aspectos que condice las 

vivencias sufridas o de interacción social antes de ingresar a la institución. 

 

 
Tipo de Internación y Autoestima Social  

La Tabla de Contingencia muestra el cruce de datos del Tipo de Internación y 

Autoestima enfocada al contexto Social. Este refiere el nivel de aceptación con que el 

adolescente valora sus conductas autodescriptivas en relación con sus pares. 

La Tabla muestra que la mayor parte de los adolescentes de la categoría Abandono 

presentan Autoestima Baja, asimismo, en la categoría Hijo de Madre Soltera como 

en la categoría Hijo de Padres Separados se presenta el mismo dato de autoestima 

baja.  

Estos datos indican que en las tres categorías se presenta el aspecto negativo de 

comprender la situación de orfandad o la pérdida de los padres el vacío que dejaron 

en la formación de su afectividad, asimismo, se observa la importancia en la 

construcción de la autoestima social para los adolescentes dentro de la institución, 

esta vivencia podría ser un fortalecedor de la autoestima social o de la misma manera 

que las amistades podrían ser un soporte central de la autoestima, puesto que estos 

datos indican una disminución de la autoestima. 

 

Tabla de contingencia Tipo de Internación * Autoestima Social 
Recuento 

11 7 1 19 
3 1 2 6 
5 4 1 10 

19 12 4 35 

Abandono 
Hijo de Madre Soltera 
Hijo de Padres Separados 

Tipo de 
Internación 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Social 

Total 
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Tipo de Internación y Autoestima Hogar y Padres 

La Tabla de Contingencia presenta el cruce de datos del Tipo de Internación y el nivel 

de la Autoestima referida al contexto Hogar y Padres.  

Este refiere el nivel de aceptación con que el adolescente valora sus conductas 

autodescriptivas en relación con sus familiares directos.  

La Tabla muestra que la mayoría de los adolescentes de la categoría Abandono 

presentan Autoestima Baja esto de acuerdo a la intensidad que el adolescente percibe 

la situación de abandono, también los adolescentes de la categoría Hijo de Padres 

Separados presentan datos significativos en la Autoestima Baja, asimismo, en la 

categoría Hijo de Padres Separados la mayoría presenta autoestima baja. 

Los datos indican que las en tres categorías Abandono, Hijo de Madre Soltera así 

como Hijo de Padres Separados; si bien tienen una fuerte influencia como estímulo 

para la construcción de la autoestima, también lo tiene la vivencia intensamente 

traumática de haber experimentado la desintegración familiar, esta vivencia negativa 

como una forma desfavorable en la forma de construir la autoestima familiar de los 

adolescentes. 

Cotidianamente la vivencia de ausencia paternal se repite lo que no permite 

desarrollar la autoestima en los adolescentes. 

La etapa en la adolescencia llena de dudas acompañada de los traumas vividos por 

este grupo de menores es difícil de comprender lo que viven en la permanencia 

institucional, es decir, que la incertidumbre esta acompañando el desarrollo de los 

menores. 

Tabla de contingencia Tipo de Internación * Autoestima Hogar y Padres 
Recuento 

15 3 1 19 
3 3 0 6 
6 3 1 10 

24 9 2 35 

Abandono 
Hijo de Madre Soltera 
Hijo de Padres Separados 

Tipo de 
Internación 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Hogar y Padres 

Total 
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Si bien la construcción de la autoestima en el diario entenderse o comprenderse con 

sus pares es una forma de sobrellevar la vida, de igual forma la costumbre de convivir 

con sus compañeros dentro del hogar inició otra forma de construir la autoestima. 

 

 
Tipo de internación y Autoestima Escolar 

La Tabla de Contingencia presenta el cruce de datos del Tipo de Internación y el nivel 

de la Autoestima en el contexto Escolar.  

Este refiere el nivel de aceptación con que el adolescente valora sus conductas 

autodescriptivas en relación con sus condiscípulos y profesores.  

La Tabla de contingencia muestra que en la categoría Abandono la mayoría de los 

adolescentes presentan Autoestima Baja, de la misma forma que en la categoría Hijo 

de Madre Soltera el dato más alto está en el nivel bajo, asimismo, en la categoría 

Hijo de Padres Separados la mayoría de los adolescentes presentan autoestima baja. 

Los datos indican que en las tres categorías Abandono, Hijo de Madre Soltera así 

como Hijo de Padres Separados; en su mayoría el grupo de adolescentes en la 

muestra presentan un nivel bajo en su autoestima en el contexto escolar lo que indica 

que los sujetos no se fortalecen en su constructo afectivo al conseguir logros 

académicos en este caso en lo referido a lo escolarizado, aquí se observa que la 

experiencia sufrida es determinante en las conductas. 

 

 

 

Tabla de contingencia Tipo de Internación * Autoestima Escolar 
Recuento 

9 9 1 19 
2 1 3 6 
6 3 1 10 

17 13 5 35 

Abandono 
Hijo de Madre Soltera 
Hijo de Padres Separados 

Tipo de 
Internación 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Escolar 

Total 
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Tipo de Internación y Autoestima Global 

Esta Tabla de Contingencia es la síntesis de las cuatro anteriormente presentadas, es 

el modo global en el que se resume datos en cuanto al Tipo de Internación y la 

Autoestima observada de modo Global resumiendo los datos de las cuatro categorías 

anteriores. 

Los datos indican, que en la categoría Abandono la mayor parte de los adolescentes 

presentan Autoestima Baja, de la misma manera que en la categoría Hijo de padres 

separados presentan Autoestima Baja. Resumiendo en el modo global el “Tipo de 

Internación”, si influye en la construcción de la autoestima en los adolescentes, lo que 

quiere decir que ellos conllevan el peso de su experiencia traumática antes de ser 

internados. Entonces el modo de convivir con sus compañeros, así como la vida 

dentro de una Institución si bien es diferente todo esto no cambió el sentimiento 

afectivo de los menores ante su condición, esto indica que para los adolescentes, el 

aspecto de internación aun continua mostrando factores negativos para su autoestima 

en la Institución y la manera de convivir. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla de contingencia Tipo de Internación * Autoestima Global 
Recuento 

9 7 3 19 
2 2 2 6 
5 5 0 10 

16 14 5 35 

Abandono 
Hijo de Madre Soltera 
Hijo de Padres Separados 

Tipo de 
Internación 

Total 

Baja Media Alta 
Autoestima Global 

Total 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

4.4. ANÁLISIS GENERAL 

 

4.4.1. Autoestima General 

 Corresponde al nivel de aceptación con que los adolescentes valoran sus 

conductas autodescriptivas. Es el conjunto de todas las vivencias de modo general 

que llevan al sujeto a crear una autoimagen de sí mismo, permitiéndole así 

considerarse satisfecho o insatisfecho sobre su persona. 

 

La percepción de los sujetos de estudio sobre el estado de la propia autoestima 

en el modo general expresa que, la mayoría de la muestra presenta una Autoestima 

Baja, este dato atributivo muestra que los adolescentes en el conjunto de las 

autoestimas de modo general se sienten insatisfechos afectivamente entorno a la vida 

de una familia desintegrada que llevan guardado en su memoria; aquí se engloba 

muchos factores como vivencias entre pares, actividades, aprendizajes, juegos, ocio, 

emociones, responsabilidades, relaciones sociales, con la frecuencia de todos los días 

que se experimentan cotidianamente dentro del Hogar. Sin embargo este factor no 

especifica la relación padres e hijos lo que queda en la incertidumbre por los vacíos 

que conlleva la separación familiar que los menores experimentaron como base del 

constructo de la Autoestima Baja. 

 

Entonces, la desintegración familiar deja un vacío afectivo con el que los 

menores desarrollan, pero en esta etapa de vida los adolescentes no parecen prestarle 

mucha atención por la dinámica de vida que llevan o por lo menos no lo expresan 

abiertamente lo que muestra la incertidumbre con la que desarrollan; aunque la 

seguridad que manifiestan está regulada por el contexto de vivencia durante la estadía 

en el Hogar. 
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Evidentemente, la mayoría de los adolescentes de la muestra en este punto 

presentan Autoestima Baja precisamente este dato demuestra lo anteriormente 

mencionado. 

 

4.4.2. Autoestima Social 

 Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas  

autodescriptivas  en  relación  con  sus  pares.  Es  cómo  se  siente  el  sujeto consigo 

mismo al relacionarse con el medio social donde está inmerso. 

En el contexto se refiere a la interrelación entre pares es decir, entre 

adolescentes que comparten cotidianamente dentro del Hogar, la mayoría de la 

muestra expresa una Baja Autoestima en sus aptitudes, actitudes así como en sus 

conductas, el sentirse bien en su interrelación de convivencia en la amistad, 

compañerismo o hermandad los adolescentes guardan dentro de sí un constructo 

cognitivo de aprendizajes erróneos para elaborar la autoestima personal, sin embargo 

ellos no están conscientes de ello de ser así lo superarían pero como no lo ven 

importante en su dinámica de desarrollo social sencillamente viven del modo que se 

presenta cada estímulo y responden de acuerdo a los constructos cognitivos. 

Si bien la Autoestima Media y la Autoestima Alta se presentan con puntajes 

de consideración, esto orienta a enfocar desde otra perspectiva a la autoestima en los 

adolescentes. 

Entonces las puntuaciones bajas entorno la autoestima de los adolescentes se 

presenta significativamente para los objetivos del estudio, lo que hace observar de 

forma específica los contextos en los cuales la incidencia de atención es importante 

para afrontar el problema particularmente. 

Los adolescentes elaboran su autoestima en actividades como las amistades, 

interacciones, actividades recreacionales con quienes se identifican en confianza, 

también las discrepancias entre ellos o desavenencias; estas relaciones de amistad, 

simpatía o cordialidad entre adolescentes implican el afecto, la aceptación o la 

tolerancia, para interactuar entre sujetos. De la misma manera implica también a la 

interacción con el personal a cargo lo que permite observar que existe una relación 
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familiar de confianza por la forma continua con la que se desarrolla el modo de vivir 

dentro de la institución a diario. 

En este caso la socialización de los menores en las relaciones interpersonales 

resulta de las amistades entre menores o interacciones con las personas a cargo lo que 

les da firmeza entre estas personas así como su estado afectivo compartido. 

Sin embargo esto no quiere decir que no presenten inseguridades en sus 

relaciones sociales como todo adolescente muestran las dificultades de expresar más 

las emociones que los razonamientos de las contingencias que se les presenta en su 

modo de vivir dentro de la institución. 

 

4.4.3. Autoestima Hogar y Padres 

 Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas 

autodescriptivas en relación con sus familiares directos. 

Cabe destacar que los menores por la dinámica de vida que llevan se 

encuentran en directa vivencia con sus compañeros esto quiere decir que la manera de 

verlos a ellos así como a sus educadores, además al personal de servicio como 

administrativo de la Institución indica que los menores perciben como familia a las 

personas dentro del Hogar aunque  muchas veces no lo expresen directa o claramente 

ante ellos. 

Sin embargo los lazos familiares con ellos son más significativos en la 

relación a diferencia de otras personas ajenas a la Institución. Sin duda que la 

convivencia diaria hace que los sentimientos afectivos se manifiesten de una peculiar 

forma familiar. Ante los resultados que muestran a la mayoría de los adolescentes con 

Autoestima Baja, lo significativo es que los adolescentes responden con el constructo 

cognitivo que elaboraron previamente, es decir, el constructo cognitivo de creencias 

irracionales en función a los aprendizajes angustiosos o tristes ante la desintegración 

de su familia. 

Aún así, los adolescentes al ignorar los efectos de funcionar con las creencias 

irracionales solo tratan de sobrevivir dentro de la institución contemplando o 

adecuándose a sus normas, reglas establecidas. 
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Al integrarse un adolescente a una institución este menor se resigna puesto 

que solo le queda seguir estas reglas o normas con las que la institución funciona 

antes de la llegada del menor, en tal sentido, no es lo mismo que vivir dentro de una 

familia porque el primer vacío en el adolescente es la falta de amor, que por supuesto 

es difícil de llenar ante persona que no tiene relación de parentesco ni mucho menos 

familiar. 

 Entonces la autoestima baja presente en los adolescentes institucionalizados 

tiene su base en este contexto de la desintegración familiar, las creencias irracionales 

y la retroalimentación de estas en las conductas de los menores en su diario convivir 

con sus pares, afrontando vicisitudes característico dentro de una institución. 

Las creencias irracionales más comunes manejadas por los adolescentes son: La 

creencia de que es una necesidad extrema para el sujeto ser amado y aprobado por 

prácticamente cada persona significativa de su comunidad, la idea de que para 

considerarse a uno mismo valioso se debe ser muy competente, suficiente y capaz de 

lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles, el pensamiento en el que es 

tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le 

gustaría que fuesen, la idea de que es más fácil evitar que afrontar ciertas 

responsabilidades y dificultades en la vida, el pensamiento en el que se debe depender 

de los demás y que se necesita a alguien más fuerte en quien confiar, la idea de que la 

historia pasada de uno es un determinante decisivo en la conducta actual y que algo 

que ocurrió alguna vez y le conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente. 

Estas creencias ocasionan distorsiones cognitivas o formas de razonamiento erróneo 

como sobregeneralización, visión catastrófica, falacia de control; lo que seguidamente 

logra determinar las conductas de los adolescentes creando inseguridad en ellos. 

 El contexto Hogar y Padres como categoría implica incidencia en el estado 

afectivo de los menores en tal sentido, una autoestima favorable está muy lejos de ser 

encontrada o elaborada por los adolescentes al menos en las circunstancias que viven. 
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4.4.4. Autoestima Escolar 

 Corresponde al nivel de aceptación con que la persona valora sus conductas 

autodescriptivas en relación con sus condiscípulos y profesores. Se refiere a la 

satisfacción o insatisfacción que el sujeto posee de sí mismo de acuerdo a sus 

capacidades como estudiante, alumno, compañero y todos los roles que debe jugar 

en su comunidad escolar. 

Los datos muestran que la mayoría de los menores presentan Autoestima Baja 

si bien la interrelación dentro del sistema escolar es una interacción fluida con 

emociones, amistades, pero por supuesto el aprendizaje de nueva información, los 

adolescentes manifiestan marcadamente la Autoestima baja que elaboraron en etapas 

anteriores, entonces el estado emocional sustituye momentáneamente la felicidad de 

los adolescentes en el entorno escolar. 

Sin embargo, el contexto de la Autoestima Escolar la presencia de Autoestima 

Baja con mayor incidencia en los adolescentes es altamente significativo puesto que 

muestra la realidad afectiva de los menores en la institucionalización, esto dirige 

hacia un espacio de enseñanza y aprendizaje dentro de la formación escolarizada en la 

adolescencia. 

 Del mismo modo se considera que el desarrollo intelectual se muestra como 

un factor importante en la percepción de los adolescentes sobre la formación escolar 

considerando el nivel complementario que conlleva como la de interactuar, aprender, 

conocer, en síntesis el saber, se considera importante para los adolescentes por sus 

logros de aprendizaje en su desarrollo. 
 

4.4.5. Autoestima Global 

 La Autoestima Global resume las cuatro anteriormente expuestas 

específicamente vale decir que es la consolidación de los datos que los sujetos de la 

muestra manifestaron en sus respuestas. 

 En este contexto se reafirma los datos anteriores expresados en los gráficos 

precedentes, es así que, la Autoestima Baja se consolida como la mayoría en los 

adolescentes institucionalizados, lo que indica el estado afectivo que los menores 
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expresan en sus conductas reflejadas en las respuestas del instrumento y los 

resultados obtenidos. 

 Este nivel de autoestima que los adolescentes muestran está relacionado con los 

contextos de interacción cada momento, las actividades que realizan, los aprendizajes 

asimilados en lo que concierne al factor escolar, los juegos, los pasatiempos, las 

amistades de las que son parte, las emociones vividas diariamente, las reglas o normas 

de la Institución, la forma de alimentación así como cada pensamiento particular que 

pertenece al propio desarrollo individual; son estos factores contextuales que los 

adolescentes hacen propio de su nueva relación familiar en este momento de vida, en 

este sentido, en el contexto de autoestima dentro de la Institución están sus compañeros, 

educadores, personal de servicio, personal administrativo de igual forma los profesores, 

pues los adolescentes repiten emociones, actividades así como experiencias en su modo 

común de vivir dentro de la Institución. 

 Aunque esta realidad de la última etapa por la que los adolescentes atraviesan 

dentro de la institución es confortable para ellos en este momento de su vida, esta 

población vive con la incertidumbre de lo que les depara el futuro inmediato al egresar 

de la Institución puesto que ellos cursan el nivel secundario y una cantidad culmina la 

secundaria, entonces deberán egresar de la institución ineludiblemente. 

 

Autoestima de la mentira: Valora si las respuestas del sujeto son confiables o no. 

 

4.4.6. Resultados de la Técnica Grupo Focal 

En principio se planteó el problema brevemente, luego se dio lectura del objetivo y 

cual la estrategia, sobre los participantes, quien sería el moderador así como las 

personas que colaborarían; luego se llevó a cabo la actividad del Grupo Focal 

obteniéndose los siguientes datos:  

Problemática: Vivir en una Casa-Hogar (La institucionalización) 

Variable: Autoestima 

Objetivo: Analizar la autoestima de los adolescentes en la Casa-Hogar en las cuatro 

categorías. 
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Temáticas: Autoestima General, Autoestima Social, Autoestima Hogar y Padres y 

Autoestima Escolar. 

Preguntas guía: ¿Cómo es un día aquí en la Casa-Hogar?, ¿Cómo definirían la 

autoestima? ¿Cómo es una amistad sincera?, ¿Quiénes componen una familia?, 

¿Cómo se interrelacionarán los miembros de una familia?,¿Cómo se destruirá o se 

separará una familia?, ¿Cómo me gustaría formar mi familia?, ¿Quiénes componen 

una familia? ¿Qué logros en la escuela me gusta expresar?, ¿En qué momento me 

siento bien en la escuela?, ¿Qué significa para mí la escuela?, ¿Qué haré cuando 

egrese del Hogar?, ¿Cómo viviré en la sociedad cuando egrese del Hogar?. 

Número de Participantes: 6 adolescentes de la muestra. 

Resultados encontrados. 

Palabras claves: Familia, abandono, orfandad, autoestima y amigos. 

Categoría Autoestima General: La vida dentro de la Casa-Hogar es bonita, 

diferente, tranquila, agradable, con responsabilidades, es como una familia grande. 

Categoría Autoestima Social: Tener amigos, jugar juntos, estudiar juntos, apoyarse, 

ayudarse, entenderse, comprenderse, confiar, compartir. 

Categoría Autoestima Hogar y Padres: Estar lejos de la familia, nueva familia, 

seguir adelante, estudiar y trabajar. 

Categoría Autoestima Escolar: Aprender muchas cosas, lograr buenas notas, 

encontrar nuevas amistades, sentir bienestar alegría, tener más conocimientos, tener 

compañeros en el curso. 

 

Conclusión Final del grupo: Seguir estudiando, aprovechar ahora dentro del Hogar, 

aprender algo para trabajar y seguir siendo amigos. 

 

Los adolescentes en el Grupo Focal manifestaron dolor por la desintegración familiar 

que vivenciaron de tal modo la formación así como la elaboración de su autoestima 

familiar (Hogar y Padres) está en desventaja, las respuestas elocuentes permiten 

percibir el estado afectivo sobre la autoestima de los adolescentes institucionalizados. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

El estudio sobre la autoestima de los adolescentes institucionalizados mediante un 

instrumento estudió cuatro categorías así llegó a las siguientes conclusiones. 

 

Del Objetivo General 

Con relación al objetivo general el estudio concluye en base a los elementos 

hallados durante el proceso de investigación lo siguiente. 

 

Conocer la autoestima de los adolescentes institucionalizados mediante 

criterios organizados en el instrumento para su efecto, así como, analizar los datos o 

los indicadores en los sujetos, el modo de analizar cada situación o comprender las 

facetas de los menores relacionadas a la variable para alcanzar criterios conceptuales 

que se encaminen hacia una conceptualización que sea lo más precisa posible, la que 

permita generalizarse en este tipo de población con la finalidad de entender los modos 

así como las conductas particulares de esta población, es un trabajo complejo debido 

a la naturaleza de la variable cualitativa como lo es la autoestima. 

Sin embargo, el presente estudio por medio del instrumento utilizado ingresó 

en el contexto general de la autoestima de los adolescentes institucionalizados, de tal 

modo que al estudiarlo considerando el objetivo general, se logró determinar que la 

estructura de la autoestima en los adolescentes está en base al constructo cognitivo 

comportamental, lo que comprende el sistema de la cognición de los adolescentes 

referida al conocimiento previo entorno a su vida anterior a la internación, así como 

de las dificultades afectivas que sobrellevó, es decir, a la desintegración familiar de la 

que fueron testigos directos, lo que orientó a los menores a elaborar creencias 

irracionales entorno a la forma de construir la autoestima que permita un desarrollo 

adecuado en el adolescente. 

De la misma manera permite razonar en base al autoconocimiento del 

individuo, esté relacionado a conceptos como el autoconcepto, la autovalía, la 
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autoimagen, la autorepresentación, la autorregulación y la adaptabilidad los que 

permiten la expresión de la forma de autoestima que el individuo presenta, asimismo, 

en relación a lo afectivo del que emanan los factores emocionales para que luego se 

presente la conducta, es decir, que, conocer la estructura de la autoestima así como su 

presentación en los adolescentes que están institucionalizados contempló percibir la 

orientación direccionada del constructo cognitivo de los menores. 

 Entonces, la presencia de la autoestima en los adolescentes institucionalizados 

en la forma de vida, de acuerdo al estudio, tiene criterios del conocimiento previo de 

los menores, la experiencia empírica para la formación de su autoestima, lo que se 

considera como la base de la elaboración de la autoestima. 

 La forma de vida dentro de la institución, la interacción entre ellos, las formas 

de trato que manifiestan en sus conductas consolidan los niveles de autoestima en los 

adolescentes, la presentación del constructo de la autoestima como organización de 

cada menor se muestra más emocional en sus conductas e interacciones sociales así 

como en su modo de expresar su estima personal. 

 

De los objetivos específicos 

En función a los objetivos específicos el estudio llegó a las siguientes conclusiones. 

 

En cuanto al nivel de la Autoestima General se refiere, este se relaciona con el nivel 

de aceptación con que los adolescentes valoran sus conductas autodescriptivas 

considerando los diferentes momentos a los que hace referencia este punto así como 

experiencias interactivas dentro de la Institución, entonces, el estudio llegó a la 

conclusión de que entre los adolescentes la mayoría presenta un nivel de Autoestima 

Baja en el contexto de percepción General, tomando en cuenta la interacción con sus 

pares, las responsabilidades u obligaciones con el centro, lo escolar, así como las 

amistades. 

 

En cuanto al nivel de Autoestima Social, los adolescentes aprecian sus conductas 

autodescriptivas en relación con sus compañeros, los resultados indican que la 
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mayoría de la muestra se ubica en el nivel de Autoestima Bajo, esto indica que la 

mayoría de los menores en esta etapa de su vida expresan una marcada 

susceptibilidad de la misma manera inseguridad e inestabilidad en sus aptitudes, 

actitudes o conductas de interacción que muestran en sus acciones. 

 

En el nivel de Autoestima Hogar y Padres, la mayoría de los adolescentes presenta 

Autoestima Baja muy significativamente a diferencia de las otras categorías, esto 

debido a la desintegración familiar así como a la elaboración errónea de la forma de 

construir su autoestima, esto revela que los menores al manifestar actitudes 

relacionadas con sus familiares, presentan un vacío que ellos no pueden comprender 

ya que no reciben el cariño de sus padres y tampoco pueden expresar afecto a otra 

persona como lo expresarían a sus padres, este factor incide en el dolor que ellos 

sienten al saber que están alejados de sus progenitores donde ellos fueron testigos 

directos de su desintegración, muchos de ellos cargan con una culpa incierta. En tal 

sentido la forma de expresar sus sentimientos son muchas veces erróneas por la falta 

de orientación para comprender el contexto de su problema, esto se enlaza a la 

Autoestima Baja que la mayoría presenta. 

 

En el contexto de la Autoestima Escolar la mayoría de la población presenta un nivel 

de Autoestima Baja. 

En el sentido de valorar los logros personales en el área escolar estos permitirían 

fortalecer en gran manera el sistema afectivo de los adolescentes, este bienestar no 

está presente por lo menos representativamente en esta población de menores, porque 

si bien tienen habilidades que expresan en el sistema escolar el vacío de la familia 

radica en las respuestas con falta de asertividad que expresan. Entonces aún los 

menores no comprenden el valor del conocimiento y la manera que este ayudaría a 

fortalecer su autoestima. 
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La mayoría de la muestra en el contexto de Autoestima Global presenta un nivel de 

Autoestima Baja, esto se consolida en las cuatro categorías que se estudió por medio 

del instrumento para medir la autoestima. 

Comprendiendo que la muestra se distribuye en los tres niveles que el instrumento 

plantea es decir: Autoestima Alta, Autoestima Media y Autoestima Baja donde: 

El nivel de autoestima baja es la mayoría significativamente en el grupo de 

adolescentes, el nivel de Autoestima Media se ubica en segundo lugar con un nivel de 

significancia lo que permite observar la incertidumbre de los adolescentes en esta 

etapa de vida, el nivel de Autoestima Alta se ubica en tercer lugar con una 

representación reducida si bien este aspecto es positivo en la observación directa, es 

considerable la significancia de la Autoestima Baja de estos adolescentes que pronto 

estarán formando filas en la sociedad en el camino de la supervivencia e interrelación 

personal. 

 

Se determina que el mayor nivel de autoestima está presente en la categoría 

Autoestima Escolar de acuerdo a los datos obtenidos, lo que hace ver que la 

aceptación con que los adolescentes valoran sus conductas autodescriptivas en 

relación con sus condiscípulos y profesores, es muy significativa de acuerdo a los 

aprendizajes que obtienen en las clases además de sus logros como de sus nuevos 

desafíos individuales en ampliar sus conocimientos como habilidades o aptitudes, 

esto revela que para los adolescentes el ampliar los conocimientos fortaleciendo lo 

intelectual les hace sentir bien en su contexto ante sus compañeros. 

 

Evidentemente se establece como los resultados muestran que el nivel de instrucción 

eleva de gran manera la autoestima del adolescente, este factor es importante en su 

desarrollo personal considerando la forma de vida que llevan dentro de la institución 

lo que  indica la actitud positiva que los adolescentes presentan al sentirse bien en el 

contexto escolar. 
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De acuerdo a los datos de la Tabla de contingencia referida a la edad y el nivel de 

autoestima los resultados permiten llegar a la siguiente conclusión que: los 

adolescentes de 14 15 así como 16 de años de edad presentan significativamente 

autoestima Baja, sin embargo sumado a los menores de 17 y 18 años aglutinan la 

mayoría en presentar Autoestima Baja, asimismo el nivel de Autoestima Media se 

ubica en segundo lugar representativamente y por último el nivel de Autoestima Alta 

con una baja representación, este aspecto hace percibir que los adolescentes expresan 

habitualmente en sus acciones comportamentales un nivel de baja autoestima. 

 

Se establece que si existe una diferencia significativa ya que los que presentan 

Autoestima Baja son los adolescentes de 14 15 y 16 años de edad, mientras que los 

adolescentes que presentan Autoestima Alta representan a un grupo muy reducido de 

adolescentes. Lo que se observa en los resultados, esta diferencia marca una 

diferencia entre estos dos grupos de adolescentes. 

 

Se determina que los adolescentes de la muestra presentan mayores dificultades en la 

categoría de Autoestima Hogar y Padres puesto que un grupo representativo se 

posiciona con el dato de más significancia entre las cuatro categorías, esto debido a 

que la mayoría presenta Autoestima Baja. 

 

Se determina que en la categoría Autoestima Hogar y Padres es en la que los 

adolescentes de la muestra expresan con significancia la Autoestima Baja; donde los 

resultados obtenidos corresponde al nivel de aceptación con que los adolescentes 

valoran sus conductas autodescriptivas en relación con sus familiares directos en este 

caso progenitores, esto dejar ver que los menores al mostrar modos afines para con 

sus familiares, estos presentan un vínculo afectivo con los educadores, profesores o 

con sus compañeros como sus hermanos, es decir, que de alguna manera sustituyeron 

la familia de origen y la proyectaron hacia las personas que interactúan dentro del 

hogar. 
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Se establece que la Autoestima Alta está presente en la categoría Autoestima Escolar, 

esta presencia tiene una mejor perspectiva porque en esta categoría el porcentaje de la 

Autoestima Alta se incrementa más que las otras categorías, también es representativa 

a diferencia de las categorías restantes, debido a que la categoría de Autoestima 

Escolar por lo logros obtenidos refuerza en los adolescentes su nivel de autoestima. 

 

El grado en que la Autoestima Baja está presente en el grupo de adolescentes 

considerados en la categoría Orfandad Total es en el nivel de Autoestima Baja 

representativamente, esto permite observar que el impacto de la desintegración 

familiar en este grupo de adolescentes es significativo en función a la elaboración de 

la autoestima. 

 

De acuerdo al objetivo específico referido al grado de autoestima baja en los 

adolescentes contemplados en la categoría de Orfandad Parcial, se determina que no 

tiene nivel de significancia considerable puesto que los datos numéricos son mínimos 

y no son representativos. 

 

El grado en que la Autoestima Baja está presente en la categoría “Abandono” es 

significativo de manera representativa en comparación a las otras categorías esto 

indica que este grupo de adolescentes sintieron el impacto del abandono por sus 

progenitores y familiares, lo que interfiere en la elaboración de la autoestima. 

 

Después del estudio los datos del instrumento establecen que no hay grado que 

implique la presencia de autoestima baja en los adolescentes de la categoría “Hijo de 

Madre Soltera”, esto indica que los adolescentes no presentan autoestima baja 

significativamente o representativamente, es decir, que no hay grado considerable de 

una presencia de Autoestima Baja en este grupo de adolescentes. 
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Se establece que el grado en que la Autoestima Baja está presente en el grupo 

denominado “Hijos de Padres Separados” es significativo ya que la cantidad se 

muestra representativamente en el nivel de Autoestima Baja, lo que muestra la 

dificultad de este grupo, esto indica que los sujetos igual que en el grupo de 

adolescentes abandonados sintieron el impacto de la desintegración familiar y esto se 

presenta como una interferencia para la adecuada elaboración de la autoestima. 

 

 

El aporte de la presente investigación enfoca la forma en que los adolescentes 

institucionalizados manejan la información para elaborar su autoestima, es decir, con 

qué información ellos conforman su constructo afectivo, de acuerdo a los resultados 

estos menores utilizan pensamientos distorsionados producidos por creencias 

irracionales establecidas previamente. Entonces lo que se percibió en el estudio 

realizado es que las creencias irracionales interfieren en el desarrollo adecuado de los 

constructos cognitivos de los adolescentes para elaborar su autoestima, en la que no 

es la institución particularmente donde se ocasiona este modo de elaborar la 

cognición sino que es la manera en que cada individuo elabora su sistema de 

creencias, de la misma manera el sistema de atribución ambas se van formando en la 

interacción del individuo con su medio social. Es decir que la problemática de la 

autoestima tiene su base en la manera o forma en que ingresa la información y cómo 

la persona lo codifica, esto sin duda determinará el comportamiento del individuo en 

su medio social posterior. 

 

 Con relación a la hipótesis; se establece que, se acepta la hipótesis Nula (Ho), 

la que manifiesta que los adolescentes institucionalizados presentan baja autoestima. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

La institucionalización  realiza un trabajo que enfoca la solución a uno de los  

problemas sociales que necesita más atención en función de los cambios de 

pensamiento contemporáneo, tratando de superar dificultades para cubrir necesidades 

de orden cuantitativo así como cualitativo, en tal sentido el presente estudio luego de 

haber realizado la investigación y dados los resultados plantea como una forma de 

alternativa las siguientes recomendaciones. 

 

Considerar que una mayor apertura hacia reinserción también comprende una 

orientación psicológica que encamine al menor o adolescente institucionalizado 

hacia el conocimiento de variables cualitativas como la autoestima, considerando que 

las debilidades en esta variable son de mucha importancia y acompañarán al sujeto 

por mucho tiempo después de pertenecer a una Casa-Hogar. 

 

La orientación o guía de los educadores es sin duda un factor determinante 

considerando el modelado de aptitudes, actitudes así como de conductas después de 

un procesamiento de la información, lo cual es asumido por los adolescentes como 

una figura sólida o única a seguir, este modelado también comprende la estabilidad 

emocional con la que interactúen con los menores, de tal modo que la forma de 

realizar sus funciones sea asertivo, coherente, congruente e integral. 

 

La participación de la sociedad de donde emergió este problema es sin duda 

muy importante; entonces, si la sociedad participa de manera activa en la solución a 

esta problemática con la intervención de niños, adolescentes y adultos por medio de 

orientaciones a las futuras familias sería de gran avance social, orientar a las nuevas 

generaciones en la manera de conformar una nueva familia en la que se considere el 

grado de responsabilidad que el tema conlleva aportaría significativamente, 

asimismo se espera que coadyuven al desarrollo cualitativo de los adolescentes 

institucionalizados puesto que estos emergieron de la sociedad considerados un 

problema y se espera que vuelvan a ella como una opción de cambio positivo.
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ANEXOS 
  

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

  

Consigna o Instrucciones: 

Aquí hay una serie de declaraciones. Por favor responde a cada declaración del modo 

siguiente: 

Si la declaración describe como te sientes, o  como piensas normalmente cada día marca 

con una “X” en la casilla correspondiente en la columna debajo de la frase “igual que 

yo” (columna SI o columna A) en la hoja de respuestas. 

Si la declaración no describe como te sientes o es diferente a tu forma de pensar y actuar 

entonces marca con una “X” en la casilla correspondiente  en  la  columna  debajo  de 

“distinto  a  mí”  (columna NO o columna  B) en  la  hoja  de respuestas. 

No hay respuestas buenas ni malas, no hay correctas tampoco incorrectas.  

Lo que interesa es solamente conocer que es lo que habitualmente sientes o piensas en esta 

etapa de tu vida. 

 
1. Paso mucho tiempo soñando despierto. 
2. Estoy seguro de mí mismo. 
3. Deseo frecuentemente ser otra persona. 
4. Soy simpático. 
5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. (Explicar) 
6. Nunca me preocupo por nada. 
7. Me avergüenzo (“me abochorno”) pararme frente al curso para hablar. 
8. Desearía tener menos edad (ser más joven) 
9.  Hay muchas cosas sobre mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera. 
10. Puedo tomar decisiones fácilmente. 
11. Mis amigos gozan cuando están conmigo. 
12. Me incomodo en casa fácilmente. 
13. Siempre hago lo correcto. 
14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela). 
15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer. 
16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. (Situaciones) 
17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago. 
18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad. 
19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos. (Explicar) 
20. Nunca estoy triste. 
21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. 
22. Me doy por vencido fácilmente, 
23. Normalmente puedo cuidarme a mí mismo. 

 



24. Me siento suficientemente feliz. 
25. Preferiría jugar con niños menores que yo. 
26. Mis padres esperan demasiado de mí. (Explicar) 
27. Me gustan todas las personas que conozco. 
28. Me gusta que el profesor me pregunte en clases. 
29. Me entiendo a mí mismo. 
30. Me cuesta comportarme como en realidad soy. (“Fingir ser otro”) 
31. Las cosas en mi vida están muy complicadas 
32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas. 
33. Nadie me presta mucha atención en casa. 
34. Nunca me regañan. (“reñir”) 
35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría. 
36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas. 
37. Realmente no me gusta ser un muchacho. (Niño) 
38. Tengo una mala opinión de mí mismo. 
39. No me gusta estar con otra gente. 
40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 
41. Nunca soy tímido. 
42. Frecuentemente me incomoda la escuela. 
43. Frecuentemente me avergüenzo de mi mismo. 
44. No soy tan bien parecido como otra gente. (Simpático) 
45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo. 
46. A los demás “les da” conmigo. (“Les vale”) 
47. Mis padres me entienden. (Explicar) 
48. Siempre digo la verdad. 
49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa. 
50. A mi no me importa lo que me pasa. 
51. Soy un fracaso. 
52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan. (“me riñen”) 
53. Las otras personas son más agradables que yo. 
54. Comúnmente siento que mis padres esperan más de mí. 
55. Siempre sé que decir a otras personas. 
56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela. 
57. Generalmente las cosas no me importan. 
58. No soy una persona confiable para que otros dependan de mí. 

 
 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
(HOJA DE RESPUESTAS) 

Nombre…………………………………….……………………….…….Edad………… 
Institución:…………………………….…….……..... Fecha:........................................... 
 

           Igual que            Distinto                                     Igual          Distinto 
     Yo                   a mí                                         que yo            a mí 

Pregunta      A                     B                Pregunta                    A                B 
1     (  )                  (  )                     30                       (   )               (   ) 

2     (  )                   (  )                    31                        (  )                (   ) 

3     (  )                   (  )                    32                        (  )                (   ) 

4     (  )                   (  )                     33                       (   )                (   ) 

            5     (  )                    (  )                     34                       (  )                (   ) 

            6     (  )                    (  )                     35                       (  )                (   ) 

7     (  )                    (  )                     36                       (  )                (   ) 

 8    (  )                    (  )                     37                       (  )                (   ) 

             9    (  )                    (  )                      38                      (  )                (   ) 

10   (  )                    (  )                      39                       (  )               (   ) 

11   (  )                    (  )                      40                       (  )               (   ) 

12   (  )                    (  )                      41                       (  )               (   ) 

13   (  )                    (  )                      42                       (  )               (   ) 

14   (  )                    (  )                      43                       (  )               (   ) 

15   (  )                    (  )                      44                       (  )               (   ) 

16   (  )                    (  )                      45                       (  )               (   ) 

17   (  )                    (  )                      46                       (  )               (   ) 

18   (  )                    (  )                      47                       (  )               (   ) 

19   (  )                    (  )                      48                       (  )               (   ) 

20   (  )                    (  )                      49                       (  )               (   ) 

21   (  )                    (  )                      50                        (  )            (   ) 

22   (  )                    (  )                      51                        (  )             (   ) 

23   (  )                    (  )                      52                        (  )             (   ) 

24   (  )                    (  )                      53                        (  )             (   ) 

25   (  )                    (  )                      54                        (  )             (   ) 

26   (  )                    (  )                        55                         (  )             (   ) 

27   (  )                    (  )                      56                         (  )            (   ) 

28   (  )                    (  )                      57                         (  )            (   ) 

29   (  )                    (  )                      58                         (  )           (   ) 

 


	Cuando una persona no logra expresar sus sentimientos estos le originan los mayores sufrimientos, tales como, dificultades psicológicas, pero crean una situación de dolor dirigiéndolo hacia la timidez, vergüenza y otros temores.
	La autoestima es importante porque es la manera de percibirse o valorarse como así también moldea la personalidad. Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho ...
	Para Knapp Elisa., Suárez María del C.; Mesa, Madeleine (2003); la autocompasión en el comportamiento de la persona es todo un arte de manipulación interior y exterior, sus fines parecen buenos puesto que muchas personas utilizan para lograr respuesta...
	El problema de la autocompasión es cuando esta se utiliza de forma habitual en casi todas las actividades de la vida.
	Las personas que toman como hábito auto compadecerse, en este grupo muchas lo hacen por la baja autoestima que tienen, otras porque les gusta que los demás les consuelen o se preocupen por ellos.
	Los niños aprenden rápidamente que llorando consiguen compasión o mimos de sus padres así que estos niños recurrirán al llanto cada vez que quieran conseguir algo.
	Pensamientos de las personas que buscan autocompasión:
	UNICEF 1987-2000-2006-2007 Publicaciones Bolivia.
	Bolivia. Determinantes de la violencia contra la niñez y adolescencia.
	Investigación que sintetiza los signos o señales que permiten identificar la violencia contra los niños y adolescentes en Bolivia.
	La respuesta institucional del estado a la temática de violencia contra la niñez y adolescencia. Estudio de casos: SEDEGES de La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando.
	Identifica los programas, proyectos y actividades que desarrollan los SEDEGES como los centros y hogares de acogida. Analiza sus principales características y limitaciones para responder de manera efectiva a la violencia contra la niñez y adolescencia.
	Bolivia. El gasto de los hogares de educación.
	Investigación conjunta de UDAPE y UNICEF que da a conocer el comportamiento de las familias bolivianas respecto a los gastos que realizan en la educación de sus hijos.
	Bolivia. Inversión social en la niñez y adolescencia: un análisis del gasto público social en niveles subnacionales.
	Constituye en un esfuerzo pionero por desagregar, de manera pormenorizada el Gasto Público Social dirigido a la Niñez y Adolescencia (GPSNA en los niveles subnacionales: central, departamental y municipal.


